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TomTom Business Solutions
La forma más sencilla e inteligente de trabajar

Si quiere que su negocio prospere, debe eliminar los límites o fronteras a su agilidad, 
competitividad y rentabilidad. Siempre debe estar un paso por delante. Si se trata de un 
negocio móvil, el éxito se consigue manteniendo las cosas en movimiento, en cualquier 
momento y bajo cualquier circunstancia. Solo entonces sacará el máximo provecho de su 
trabajadores y vehículos.

¿Cómo mantener la empresa en movimiento continuo? Sabiendo todo lo que hay que saber 
sobre su negocio en la carretera. La información correcta en cualquier momento, a todas 
horas y de forma instantánea. 

Con TomTom, administrar una empresa nunca ha sido tan fácil. Hemos diseñado una 
solución que se adapta perfectamente a sus necesidades. Nuestra solución de gestión de 
flotas WORKsmart ofrece todo lo que necesita para mejorar la gestión de sus recursos en 
carretera con las soluciones más innovadoras y un servicio de alta calidad. Y nos adaptamos 
a sus necesidades, con un amplio abanico de opciones de hardware.

Navegación profesional 
Conserve la eficacia incluso en carretera con la navegación profesional de TomTom. Gracias 
a este sistema, diseñado para trabajadores itinerantes, podrá llegar a salvo a su destino a la 
hora prevista.

Evite el tráfico 
WORKsmart™-Traffic impide que el tráfico obstaculice sus recursos móviles. Con un 
servicio sin precedentes y a bajo coste, podrá evitar los atascos y mantener un buen nivel 
de productividad en cualquier momento del día. Con WORKsmart™-Traffic, irá mucho más 
rápido.

Seguimiento de vehículos 
WORKsmart™-Track le permite conocer la situación exacta de sus equipos y vehículos. Le 
informa de los movimientos de los vehículos y ajusta su planificación de forma instantánea 
en función de los datos de posicionamiento recibidos en tiempo real. Manténgase a la 
vanguardia del mercado con WORKsmart™-Track, una solución que incluye seguimiento de 
vehículos y análisis de las conductas de conducción.

Asignación de tareas 
WORKsmart™-Job facilita las comunicaciones para mejorar las operaciones en carretera. 
Envía y recibe información, alertas y actualizaciones de estado relacionadas con el trabajo, lo 
que le permite estar al tanto de cualquier novedad e informar a los clientes. Con WORKsmart 
Job, ya no tendrá que usar el teléfono. Sepa lo que ocurre en todo momento y mantenga a 
los clientes informados. Deje de usar tanto el teléfono e informe a los clientes de cualquier 
novedad con WORKsmart™-Job, una solución que incluye mensajes bidireccionales, alertas 
e información sobre el estado del trabajo.

Gestión del tiempo 
WORKsmart™-Time le ayuda a gestionar el tiempo de los conductores en la carretera.  
Gracias a sus procesos automatizados y a sus informes sobre el tiempo de trabajo y de 
conducción, podrá reducir las cargas administrativas y aprovechar mejor el tiempo.

Responsabilidad medioambiental 
Con WORKsmart™-Eco podrá actuar de forma más responsable con el medio ambiente. 
Esta solución le permite circular por carretera de forma más ecológica, y genera informes 
automáticos sobre la huella del carbono, el kilometraje y la eficiencia del combustible. Todo 
ello aumentará el rendimiento medioambiental, además de sus ganancias.

Informes de gestión 
WORKsmart™-Insight le ofrece información resumida que le facilitará la toma de 
decisiones. Para mantenerse a la vanguardia del mercado, puede utilizar WORKsmart Report 
a fin de medir los indicadores de rendimiento en relación con el servicio, la productividad o 
los costes, usando para ello informes automáticos o un tablero de control KPI fácil de utilizar.


