
PARA EL GESTOR DE FLOTAS/OPERADOR

GESTIONA DE FORMA VERSÁTIL UNA PLANTILLA DE TRABAJADORES FLEXIBLE 
• No es necesario instalar ni enviar hardware nuevo: aprovecha tus dispositivos móviles existentes.
• Reasigna suscripciones a otros conductores éstos ya no colaboren en la empresa subcontratista o a otros 

trabajadores temporales.

AUTOMATIZA Y DIGITALIZA TUS PROCESOS OPERATIVOS
• Un flujo de trabajo digitalizado e informes de viajes rigurosos reducen los errores y te ayudan a cumplir con la 

normativa.
• Envía instrucciones directamente a los conductores y simplifica la planificación con la solución Optimización 

de órdenes de Webfleet1.

PROTEGE LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS
• Todos los datos del vehículo se transmiten de forma segura a Webfleet, donde están protegidos según el 

máximo estándar de seguridad.

PARA EL CONDUCTOR

REDUCE LA CARGA DE TRABAJO Y AHORRA TIEMPO 
• Incorpora nuevos conductores más rápido. Solo se tarda unos pocos minutos en descargar la aplicación y 

configurarla.
• Los conductores se pueden comunicar rápidamente con tu oficina gracias a la mensajería de texto 

bidireccional.
• Los conductores pueden consultar fácilmente los siguientes trabajos y compartir información con el 

transportista de forma automática.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
• Evita el tráfico y ofrece horas estimadas de llegada precisas gracias a rutas inteligentes y en tiempo real.
• Registra automáticamente las horas de trabajo y viajes de empresa y privados, logrando reducir el tiempo 

destinado a tareas administrativas.

PROTEGE LA PRIVACIDAD DE TUS CONDUCTORES
• Los conductores pueden cambiar el modo de viaje de empresa a privado con solo pulsar la pantalla, 

respetando su privacidad cuando el viaje no está relacionado con el trabajo.

VENTAJAS

Digitaliza tu flujo de trabajo y aumenta la eficiencia de forma sencilla con Webfleet Work App. Tus conductores 
pueden gestionar eficazmente las tareas diarias y acceder a la mejor navegación de su clase desde una sencilla 
aplicación.
No se requiere hardware adicional.

Webfleet Work App
Todo lo que tus conductores necesitan para estar al corriente de sus tareas diarias
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SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 
Consulta los tiempos de conducción, el kilometraje y las ubicaciones de tu flota 
en tiempo real, o durante un periodo determinado en Webfleet.

REGISTRO DE CONDUCTOR Y PUNTUACIÓN DE  OPTIDRIVE2

Sabrás en todo momento quién está conduciendo tus vehículos. Revisa la 
puntuación de OptiDrive en Webfleet y en Work App para los conductores.

ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS
Los conductores pueden asignarse ellos mismos los vehículos disponibles, o 
bien el gestor de flotas puede asignar un vehículo a un conductor específico.

FLUJO DE TRABAJO DIGITALIZADO
Gestión de órdenes, tiempo de trabajo automatizado, registro de kilometraje, 
mensajería y mucho más.

TIEMPO DE TRABAJO Y MODOS DE VIAJE
Registra las horas de trabajo y los viajes. Define el tipo de viaje (de empresa, 
desplazamiento o privado) o el estado (trabajo, descanso, vacaciones).

NAVEGACIÓN DE MÁXIMA CALIDAD1

La navegación profesional de TomTom para todos los tipos de vehículos 
(incluyendo camiones y EV) ayuda a los conductores a elegir la ruta más rápida 
con horas estimadas de llegada precisas.

1. Requiere una reserva de servicio adicional. 
2. La puntuación de OptiDrive solo está disponible con un dispositivo LINK. 
3. Android 6 o más reciente. Compatibilidad sujeta al modelo del dispositivo.
4. LINK 740/710/530/510/410 para LINK Tracking.
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