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Soluciones de 
gestión de flotas 
WORKsmart™  Gracias a la 

gama de soluciones WORKsmart™ de 

TomTom, el acceso a la información y 

la gestión de una empresa relacionada 

con el transporte nunca habían sido tan 

fáciles. 

Todas las soluciones se inspiran en 

nuestros principios de innovación, 

facilidad de uso, especificidad y mejora 

de la experiencia general del usuario. 

Desde el primer día, una solución 

WORKsmart™ le ayuda a obtener el 

máximo rendimiento de su inversión en 

vehículos y conductores. Puede facilitarle 

la información que necesita para analizar 

el funcionamiento de los recursos 

desplegados, tomar en menos tiempo 

decisiones basadas en datos e identificar 

importantes nuevas oportunidades.

Su empresa ganará en agilidad, 

competitividad y rentabilidad.

La gama WORKsmart™ utiliza 

distintas combinaciones de nuestro 

galardonado hardware y software 

para lograr los resultados que desea 

para su empresa. No se precisa una 

configuración complicada, ya que cada 

solución está preparada para usarse 

de forma inmediata. Y como es de 

TomTom, puede tener la confianza de 

que compra un producto de calidad 

superior respaldado por un servicio y 

una asistencia excelentes.

Después de haber identificado sus 

objetivos, nuestros socios de confianza 

podrán asesorarle sobre la combinación 

de productos que se ajuste al tamaño y 

a la naturaleza de su empresa.

WORKsmart™ solutions

Hay que dirigir   

El mundo del trabajo está en 

constante cambio. Si dirige una 

empresa relacionada con el 

transporte, tiene que adaptarse 

a los cambios específicos de ese 

negocio. Porque la pasividad 

implica dejar de ser competitivo.

TomTom ha basado su actividad 

en ofrecer soluciones que otorgan 

libertad de movimiento. Nuestra 

tecnología facilita a las personas 

la información y la seguridad que 

necesitan para desplazarse con 

confianza. Y proporciona a las 

empresas los conocimientos y la 

información que necesitan para 

impresionar a los clientes  

en tiempos difíciles.

Tal como cabría esperar de un 

especialista en navegación, 

sabemos perfectamente hacia 

dónde nos dirigimos.

 

Donde nuestros clientes muestran 

preocupación, nuestra visión es  

simple. Queremos suprimir los  

límites y las barreras que frustran 

su funcionamiento diario y obsta-

culizan su crecimiento. Queremos 

ser la fuerza que impulse el 

desarrollo de su negocio y la 

empresa en la que marque el 

camino.

La clave del éxito  
Para que una empresa triunfe en el 

sector del transporte, los recursos no 

pueden permanecer estáticos bajo 

ninguna circunstancia. Solo entonces 

podrá materializar el potencial de los 

trabajadores y los vehículos diseminados. 

¿Cómo mantener la empresa en 

movimiento continuo? Sabiendo 

exactamente lo que ocurre en todo 

momento en las rutas, de qué modo y a 

qué hora. Cuanto más precisa y puntual 

sea la información, más probabilidades 

tendrá de mantener una ventaja 

competitiva.

  

TomTom entiende esa necesidad mejor 

que nadie. 

Hemos invertido millones para 

desarrollar una tecnología capaz de 

transmitirle la información que necesita 

en el momento en que la necesita. Esa 

información influye directamente en el 

crecimiento de su negocio, al permitirle 

prestar un mejor servicio, aumentar su 

productividad, generar más beneficios 

y garantizar su sostenibilidad, mientras 

mantiene la seguridad del personal en la 

carretera.

Una empresa relacionada 

con el transporte se 

basa en la información. 

TomTom tiene la clave.
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Conduzca con los 
mejores mapas   

La excepcional experiencia de 

navegación que ofrecen los 

navegadores TomTom PRO se debe en 

gran medida a la calidad inigualable  

de los mapas en que se basan.   

TomTom produce detallados mapas 

digitales de más de 90 países. Todos 

los navegadores TomTom PRO nuevos 

empiezan con la versión más reciente 

de un mapa, según nuestra garantía de 

mapas más actualizados. 

Nuestros mapas se actualizan 

diariamente con correcciones 

de TomTom Map Share™. Estas 

correcciones las proporciona la inmensa 

comunidad de clientes de TomTom, 

directamente desde sus navegadores. 

Después de verificarse las correcciones, 

se pueden descargar gratuitamente 

a través de nuestra comunidad de 

usuarios en línea, MyTomTom. 

Debido a que las carreteras cambian 

hasta un 15% a lo largo del año, 

publicamos nuevos mapas cuatro veces 

al año en la mayoría de los países. 

Puede actualizar sus navegadores 

TomTom PRO con la versión más 

reciente por menos de lo que cuesta 

un mapa nuevo gracias al servicio Map 

Purchase Service. De este modo, todos 

los usuarios pueden conducir con el 

mapa más reciente de un modo sencillo 

y asequible.  

Rutas rápidas e 
inteligentes  Conocemos las 

carreteras y conocemos el tráfico.  

Y hemos recurrido a nuestra 

experiencia en ambos terrenos para 

desarrollar TomTom IQ Routes®, la 

tecnología de navegación que es el pilar 

de todos los navegadores TomTom. 

Utiliza una base de datos de tiempos 

de conducción reales para calcular la 

ruta más rápida según la hora del día y 

una hora de llegada estimada realista. 

TomTom PRO 7100 TRUCK también 

ofrece rutas especialmente optimizadas 

mediante algoritmos de rutas y datos 

de mapa para vehículos pesados. Así, 

sus conductores podrán impresionar a 

los clientes por su fiabilidad y ahorrarán 

tiempo y combustible en cada viaje.

Benefíciese de 
una solución 
WORKsmart™   

Los navegadores TomTom PRO le 

permiten aprovechar todo el potencial 

de una solución WORKsmart™ al 

ofrecer acceso instantáneo a datos 

importantes de la flota diseminada.

Los encargados de flota que se 

encuentran en la oficina pueden usar 

la información en tiempo real de los 

navegadores PRO de sus conductores 

para realizar el seguimiento de los 

vehículos de la empresa, identificar 

al conductor más próximo para 

un trabajo, recopilar los datos de 

las horas de trabajo, supervisar el 

comportamiento de conducción, etc. 

Al volver a la carretera, los conductores 

reciben instrucciones de pedidos y otros 

comunicados, como mensajes de texto, 

que se presentan en la pantalla del 

navegador PRO.

Navegación profesional

Impulso del negocio

• Mapas fiables y precisos

•  Rutas más rápidas e 
inteligentes 

•  Horas de llegada estimada 
realistas

•  Tiempo de inactividad 
reducido

•  Instrucciones específicas 
para vehículos pesados

Preparación  Como 

empresario, su reputación depende 

de la calidad, la fiabilidad y la 

eficacia del trabajo que se lleva a 

cabo en su nombre. Por lo tanto, 

es importante que ofrezca a sus 

trabajadores las herramientas 

que necesitan para desempeñar 

sus tareas con la máxima calidad 

posible en todo momento. 

Si gestiona un equipo de 

empleados diseminados, las 

mejores herramientas que puede 

proporcionar a sus conductores 

son los dispositivos de navegación 

profesional TomTom PRO. Ayudarán 

a sus conductores a superar los 

problemas cotidianos que pueden 

retrasar un trabajo y amenazar 

la estabilidad económica de su 

empresa. Atascos. Cruces difíciles. 

Desvíos de última hora. Con un 

navegador TomTom PRO a bordo, 

los conductores podrán circular 

por zonas desconocidas de un 

modo sencillo, así como responder 

en poco tiempo a circunstancias 

cambiantes.

Serie TomTom PRO  

Los navegadores TomTom PRO son 

especialmente robustos y fiables 

durante muchas horas en la carretera. 

Todos los navegadores PRO se utilizan 

de forma intuitiva y ofrecen navegación 

de puerta a puerta precisa, una 

hora de llegada estimada realista y 

comunicación bidireccional con la 

oficina. De este modo, sus conductores 

circularán fácilmente a la vez que se 

sienten seguros al volante. Seguirán 

la ruta más rápida posible, lo que 

conlleva una mayor productividad para 

su empresa a la vez que se reduce el 

gasto de combustible y las emisiones de 

dióxido de carbono.

Productos clave

• TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom PRO 7100 TRUCK 
& 7150 TRUCK

• TomTom PRO 9150

En el mundo de los negocios, 

el tiempo es dinero. TomTom 

le ayuda a obtener ahorros 

en ambos sentidos.
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Obtenga la 
información de 
tráfico más reciente  

Cuando esté en la carretera, la única 

forma de evitar los atascos de tráfico 

es anticiparse a ellos. Esto significa 

conocer los problemas cuando todavía 

hay tiempo para evitarlos. IQ Routes™ 

utiliza una base de datos de tiempos 

de conducción reales para calcular la 

mejor ruta según la hora del día. Por 

lo tanto, la ruta que siga el lunes por 

la mañana en hora punta puede ser 

distinta a la que se calcule para la tarde. 

HD Traffic® utiliza datos de seguimiento 

de movimiento de las señales de los 

teléfonos móviles y los navegadores 

TomTom para proporcionar la 

información de tráfico más precisa tanto 

de las autopistas como de las carreteras 

principales y secundarias cada dos 

minutos. Si HD Traffic® identifica un 

retraso por adelantado, al conductor se 

le ofrecerá la mejor ruta para evitarlo. 

Todo suma para el mejor servicio de 

tráfico disponible. Y funciona. Según 

demuestran estudios independientes, 

los conductores viajan un 16% menos 

de kilómetros y pierden un 18% menos 

de tiempo en la carretera cuando 

usan HD Traffic®. Y lo que es mejor, 

como cada vez más personas usan HD 

Traffic®, los expertos predicen un efecto 

colectivo que reducirá la congestión en 

todas las redes viarias en beneficio de 

todos los conductores.[1] 

Planificación en 
función del tráfico   

En la oficina, los responsables de flotas 

y los planificadores pueden supervisar, 

gracias a TomTom WEBFLEET®, los 

posibles problemas de tráfico en la ruta 

de cada conductor a través de Internet. 

Esta aplicación basada en web y fácil 

de usar ofrece a los responsables un 

resumen valioso de toda la operación, 

incluida la información de quién está 

más cerca de un punto de recogida, 

quién ha cambiado de ruta para evitar 

una congestión y una hora de llegada 

estimada realista para cada viaje.  

El hecho de disponer de información 

que tiene en cuenta el tráfico permite 

a los planificadores prestar un 

servicio inteligente de programación 

y asignaciones, usando al conductor 

mejor situado para cada trabajo en 

todo momento.

Vaya por delante  

WORKsmart™ -Traffic le ofrece 

numerosas ventajas empresariales 

como resultado directo de evitar los 

problemas de tráfico.

Desde el principio, ofrecerá un servicio 

más proactivo a sus clientes, porque 

verán que hace todo lo posible por 

evitar los retrasos, mientras sus 

competidores no hacen nada ante 

los atascos. Reducirá el tiempo de 

inactividad de los conductores, ya que 

siempre seguirán la ruta más rápida 

posible de un cliente al siguiente.  

Y reducirá el gasto en combustible 

que se desperdicia en los periodos de 

“arranque y parada” y el tiempo de 

ralentí del motor.

WORKsmart™-Traffic
Siga en movimiento  

El número de vehículos en 

carretera va en aumento. Cuanto 

más se incrementa el tráfico, 

más posibilidades hay de que 

sus conductores se encuentren 

con atascos. Pérdida de tiempo, 

combustible quemado, objetivos sin 

cumplir. Clientes disgustados.  

La congestión no es un problema 

que vaya a desaparecer. Pero sí se 

puede evitar, gracias a una solución 

WORKsmart™-Traffic de TomTom.

Porque tenemos el compromiso de 

mantener a los conductores, y a su 

empresa, en movimiento. 

WORKsmart™-Traffic  

WORKsmart™-Traffic ayuda a sus 

equipos móviles a evitar los atascos, 

en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Así que siempre pueden 

trabajar del modo habitual, sin importar 

lo que suceda en la carretera. Y todo 

ello gracias a la sofisticación de HD 

Traffic®, uno de los numerosos recursos 

de información en tiempo real que está 

disponible en el paquete Servicios LIVE 

de TomTom. 

No deje que el tráfico 

interfiera en su negocio.

[1] Encontrará más detalles en el manifiesto sobre tráfico de TomTom, disponible en línea. 

[2] Servicio de suscripción. 

[3] Servicios LIVE se incluye en una suscripción a TomTom WEBFLEET®.

Productos clave

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  
LINK 510 + WEBFLEET®[2] 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[2]

•  Servicios LIVE de TomTom[3] 
(incluye HD Traffic®, Radares de 
tráfico, Tiempo, TomTom Places y 
QuickGPSfix™ ) 

Evite el tráfico

Impulso del negocio

• HD Traffic® 

• IQ Routes®

•  Tiempo de inactividad 
reducido 

• Asignación inteligente
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WORKsmart™ -Track

Manténgase 
informado  Resulta difícil 

llevar a cabo una gestión práctica 

cuando los equipos se pasan todo 

el día en la carretera. Especialmente 

cuando hay cambios en la 

programación a media mañana.  

Si tan sólo pudiera ver exactamente 

hacia dónde van. La velocidad a la 

que viajan. Dónde se han detenido. 

Y cuándo. 

Con WORKsmart™-Track puede 

tener este nivel de control. Inicie 

sesión en TomTom WEBFLEET® 

y podrá ver rápidamente si un 

vehículo está en movimiento o 

está parado. Los kilómetros que se 

han recorrido. El modo en que se 

ha conducido. En resumen, toda 

la información que necesita para 

analizar el modo en que se usan sus 

vehículos y dónde puede realizar 

cambios para mejorar la eficacia. 

WORKsmart™-Track  

La solución WORKsmart™-Track 

permite localizar y realizar el 

seguimiento de sus vehículos así como 

analizar el modo en que se conduce 

cada uno. Recopila datos de viaje y 

de otro tipo del navegador TomTom 

instalado o que hay en cada vehículo. 

De este modo, los responsables 

de flotas pueden acceder a esta 

información en tiempo real desde 

nuestra aplicación basada en web, 

TomTom WEBFLEET®.

Mejore su 
productividad  Toda 

la información que le proporciona 

WORKsmart™-Track le ayuda a 

optimizar el modo en que se usan los 

vehículos. Como conoce la posición de 

todos los vehículos, puede programar 

los trabajos de un modo más eficaz, 

aumentando la productividad mediante 

la reducción del tiempo de inactividad 

de los trabajadores.

Recorte gastos  ¿Por qué 

gastar dinero en llamar a todos los 

empleados que están fuera? Sólo tiene 

que mirar el mapa y enviar al conductor 

disponible que esté más cerca para un 

nuevo trabajo. También puede ahorrar 

tiempo y dinero de administración 

gracias al registro automático de los 

datos de viaje y los libros de registro 

para el kilometraje tanto de negocios 

como privado.

Preste un mejor 
servicio  La localización y 

el seguimiento aportan claridad y 

transparencia a sus operaciones para 

que pueda prestar un servicio todavía 

mejor a sus clientes. La localización 

le ofrece la posición en tiempo real 

de cada vehículo, mientras que con el 

seguimiento se detalla el viaje que se 

ha realizado, incluidas las posiciones 

anteriores, los tiempos de parada y 

el kilometraje. Por lo tanto, es fácil 

demostrar dónde estaban los vehículos 

a diferentes horas o la distancia que se 

ha recorrido para cada trabajo. También 

puede demostrar que los conductores 

han realizado suficientes descansos 

en viajes largos, tal como se requiere 

en la legislación relativa a las horas de 

trabajo. 

Promueva la 
seguridad de los 
conductores  Con 

WORKsmart™-Track puede ver 

rápidamente si los vehículos están 

en ralentí, acelerando o frenando 

repentinamente, lo que puede indicar 

una conducción agresiva o peligrosa. 

Si detecta un problema, puede 

solucionarlo inmediatamente con el 

conductor en cuestión. También puede 

elaborar directrices de conducción más 

segura para evaluar el rendimiento de 

cada conductor. Los conductores, en 

cuanto sepan que se está supervisando 

su comportamiento, adoptarán un 

estilo de conducción más seguro con 

el menor consumo de combustible. Y 

con ello ahorrará dinero en las facturas 

de combustible, en los costes de 

mantenimiento y reparación, así como 

en las primas de seguro al reducir las 

emisiones de dióxido de carbono.

Acceda a los 
informes  TomTom WEBFLEET® 

le permite generar informes precisos y 

fiables a partir de una amplia variedad 

de criterios útiles. ¿Desea consultar 

los tiempos de viaje y el kilometraje 

para fines privados del mes pasado? 

Sólo tiene que hacer clic en Imprimir. 

Puede usar los datos recopilados en los 

últimos 90 días para detectar patrones 

y tendencias. Incluso puede incorporar 

los datos en aplicaciones de nóminas y 

de otro tipo para que sus procesos sean 

más eficaces.

Sepa dónde están 

sus vehículos, las 

24 horas del día.

Impulso del negocio

•  Localización de vehículos 
en tiempo real 

•  Programación inteligente 

•  Libros de registro 
automatizados 

•  Gestión del comportamiento 
de conducción

•  Informes exhaustivos

Productos clave

•  TomTom LINK 510 + 
WEBFLEET®

•  TomTom LINK 510 +  
WEBFLEET®[1] +  
Remote LINK Logbook

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®[1]

[1] Con esta configuración no es posible la gestión del comportamiento de conducción.

Seguimiento de vehículos
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WORKsmart™ -Job

Adáptese a las 

dificultades del 

día, todos los días.

Progreso sin 
problemas  En una empresa 

relacionada con el transporte no 

hay nada seguro aparte de los 

cambios. 

Un cambio de destino. Un plazo 

de entrega revisado. Un vehículo 

averiado. Debe afrontar cada 

dificultad a su ritmo para no perder 

el control de su negocio. 

El paquete WORKsmart™-Job 

ofrece las herramientas que 

necesita para prestar un servicio 

fluido y eficaz. Le permite ver 

rápidamente el progreso de cada 

trabajo y comunicar las prioridades 

cambiantes en segundos, para que 

pueda optimizar sus procesos de 

negocio a la vez que permite a los 

equipos que se encuentran fuera 

operar con más eficacia.

WORKsmart™-Job  

WORKsmart™-Job le permite 

mantener el contacto y el control. 

Los responsables de flotas usan la 

aplicación TomTom WEBFLEET® para 

supervisar, desde un PC, el estado 

del trabajo de cada conductor en la 

carretera. A medida que llegan los 

pedidos o cambian los detalles, pueden 

enviar mensajes de texto directamente 

al navegador TomTom PRO de un 

conductor. Y este puede usar el 

navegador PRO para responder.

Maximice la eficacia  

WORKsmart™-Job le muestra la 

posición y el estado de todos los 

conductores en un mapa digital. 

Cuando llega un nuevo trabajo, puede 

identificar el conductor disponible 

que está más cerca y enviarle las 

instrucciones de pedido directamente 

a su navegador TomTom. Puede 

incluir el tipo de pedido, la dirección 

completa, los detalles de contacto y las 

instrucciones especiales, por lo que no 

hay posibilidad de error. El conductor 

se puede dirigir inmediatamente al 

destino, siguiendo la ruta más rápida 

con el menor consumo de combustible.

Optimice sus 
procesos  WORKsmart™-Job le 

permite optimizar el funcionamiento de 

su empresa de principio a fin. Integre su 

software de asignación y planificación 

con TomTom WEBFLEET® para crear, 

por ejemplo, un proceso de entrada de 

pedidos fluido. O incluya los datos de 

los viajes en sus sistemas contables para 

crear facturas detalladas que muestren 

la distancia recorrida y el tiempo 

empleado en cada trabajo.

Recorte gastos  Una 

inversión en WORKsmart™-Job le 

ahorrará dinero en toda la empresa.  

Al poder enviar a la persona mejor 

situada para cada trabajo se reducen los 

costes de combustible.  

La automatización de las tareas que 

conllevan mucho papeleo, como 

los informes de kilometraje, ahorra 

tiempo y dinero en su administración. 

Y con una empresa optimizada, puede 

alcanzar más logros con el mismo 

número de personas. De hecho, miles 

de clientes de WORKsmart™-Job han 

informado de una recuperación de la 

inversión inicial en menos de 9 meses.

Mida su rendimiento  

La función de panel de WEBFLEET® 

muestra pequeños gráficos de KPI 

relacionados con sus niveles de 

servicio, productividad y costes, como, 

por ejemplo, el número de pedidos 

realizados en un día. Por lo tanto, 

siempre sabrá su rendimiento con 

respecto a los objetivos que se ha 

marcado.

Aumente la 
seguridad de sus 
conductores  Al dar a sus 

conductores un navegador ya significa 

que tendrán menos distracciones, 

conducirán menos kilómetros y 

tendrán niveles de estrés más bajos. 

Con WORKsmart™-Job, estarán 

más seguros al desempeñar sus 

responsabilidades. No hay que manejar 

teléfonos móviles ni detenerse para 

anotar las instrucciones. Los nuevos 

pedidos llegan como mensajes escritos 

en la pantalla de TomTom PRO y el 

software de texto a voz los lee en 

voz alta para que los conductores se 

puedan centrar en la carretera. Puede 

predefinir alertas escritas para que 

las envíen los conductores si tienen 

problemas. Incluso pueden usar un 

teléfono manos libres Bluetooth® a 

través del navegador PRO.

Impulso del negocio
•  Flujo de trabajo ágil y eficaz 

•  Visualización en tiempo real  
del estado de los trabajos 

•  Identificación del conductor 
disponible más próximo 

•  Intercambio de ilimitados 
mensajes de texto 

•  Mensajes de estado 
predefinidos 

•  Alertas de seguridad 
predefinidas 

•  Supervisión del rendimiento  
de un vistazo

Productos clave

•  TomTom PRO 7100 & 7150 +  

LINK 510 + WEBFLEET® 

•  TomTom PRO TRUCK +  

LINK 510 + WEBFLEET®

•  TomTom PRO 9150 + WEBFLEET® 

• WEBFLEET®.connect

Asignación de tareas
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WORKsmart™-Time

Cada segundo cuenta y 

cada minuto se paga.

Busque tiempo  En el 

mundo de los negocios, el tiempo es 

dinero. El dinero entra y sale. Para 

aumentar el margen de beneficio, 

debe aumentar el tiempo facturable 

y reducir el que le cuesta dinero. 

Tiempo de inactividad. Horas 

extras. Tiempo de viaje. Tiempo de 

administración. 

Con WORKsmart™-Time, puede 

realizar el seguimiento y el registro 

de cómo se invierte el tiempo en 

su organización. Después, puede 

adoptar medidas para aumentar 

el número de horas dedicadas a 

las actividades de generación de 

ingresos y reducir el tiempo a las 

que son menos rentables.

WORKsmart™-Time  

La gestión de las hojas de servicio es 

frustrante para los conductores y le 

hace perder tiempo a su empresa. 

Tampoco es muy fiable, ya que los 

conductores se tienen que esforzar 

en acordarse del momento en el 

que iniciaron o finalizaron el trabajo. 

WORKsmart™-Time trae la gestión 

de las hojas de servicio al siglo XXI, 

ofreciendo las herramientas necesarias 

para realizar el seguimiento de las horas 

de trabajo exactas de las personas y 

los grupos que viajan en los coches, 

camiones y furgonetas de la empresa. 

Los empleados sólo tendrán que usar 

su navegador TomTom PRO o Remote 

LINK Working Time para registrar el 

momento en que empiezan a trabajar, 

se toman un descanso o regresan a 

casa. De este modo, dispondrá de un 

registro exacto de las horas de trabajo 

de todos los empleados, no sólo del 

conductor. La información sobre la 

posición y el kilometraje actuales del 

vehículo también se envía a la oficina 

para poder verla en tiempo real a través 

de TomTom WEBFLEET®.

Trabaje con 
información fiable 
y exacta  Con WORKsmart™-

Time, dispondrá de un registro fiable 

y automatizado del tiempo que han 

trabajado todos los empleados. De 

este modo, su empresa dispondrá de 

un historial exhaustivo de registros 

de los costes operativos relacionados 

con el personal que le ayudará en 

las estimaciones de clientes y en la 

planificación de la carga de trabajo. 

Y si utiliza los datos en sus sistemas 

financieros, podrá enviar facturas 

detalladas que muestren a los clientes la 

cantidad de tiempo que se ha dedicado 

a cada trabajo.

Informes más 
eficaces  Elimine las hojas 

de servicio manuales y recuperará 

inmediatamente el tiempo que los 

conductores dedican a rellenarlas.  

En la oficina, los registros automáticos 

de control horario se pueden usar en 

aplicaciones de nóminas y de otro tipo. 

No se pierde el tiempo recopilando las 

hojas, sumando columnas o llamando 

a los conductores para aclarar una 

entrada. También le ofrece una 

prueba irrefutable cuando surgen 

reclamaciones de horas extras.

Cumpla las 
normativas  ¿Necesita llevar 

un registro del tiempo por motivos 

legales? WORKsmart™-Time se lo pone 

fácil. Puede ver e imprimir informes con 

sólo pulsar un botón para demostrar 

que cumple las directivas relacionadas 

con el tiempo de trabajo, las normativas 

sobre salud y seguridad, etc.

Acceda a los datos 
del tacógrafo digital  

WORKsmart™-Time también puede 

ayudarle a controlar el tiempo que 

los conductores de camión pasan 

al volante. No es necesario que los 

camiones regresen a las instalaciones. 

La unidad LINK instalada en cada 

camión transfiere los datos del 

tacógrafo a la oficina, donde puede 

verlos en TomTom WEBFLEET®. 

Podrá ver de un vistazo quién ha 

llegado prácticamente a su tiempo de 

conducción máximo y a quién le queda 

aún tiempo. Y como maneja datos en 

tiempo real, puede tener la confianza 

de que las decisiones que toma están 

basadas en el estado más reciente de 

todos los empleados que se encuentran 

en la carretera.

Impulso del negocio

•  Gestión del tiempo de trabajo 

•  Gestión del tiempo de 
conducción 

•  Cumplimiento de la legislación 
relativa a las horas de trabajo 

•  Acceso a los datos del 
tacógrafo digital remoto 

•  Compilación automática de 
informes

Productos clave

•  TomTom LINK 510 +  
Remote LINK Working Time + 
WEBFLEET® 

•  TomTom PRO 9150 + 
WEBFLEET®

Gestión del tiempo
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WORKsmart™-Eco

Ahorre dinero 

mientras protege 

el medio ambiente.

Cuidado del medio 
ambiente  Las empresas 

respetuosas con el medio ambiente 

tienen ventaja frente a las demás. 

La sociedad las respeta por su 

conciencia social. Atraen a los 

clientes de la misma opinión que 

desean trabajar con proveedores 

que respetan el medio ambiente. 

Suelen tener unos costes operativos 

más bajos que los competidores 

del mismo tamaño. Y ya están 

encaminadas en la dirección en 

la que la legislación obligará que 

vayan las demás. Aunque le interese 

más la economía que la ecología, es 

de sentido común cuidar el medio 

ambiente y más vale temprano que 

tarde. El paquete WORKsmart™-Eco 

le ayuda a reducir las emisiones de 

dióxido de carbono de su empresa a 

la vez que se reducen los costes en 

su negocio. Constituye el método 

fácil para cumplir sus deseos de 

cuidar el medio ambiente y de 

ahorrar dinero al mismo tiempo.  

WORKsmart™-Eco  

WORKsmart™-Eco supervisa y realiza 

un seguimiento de los estilos de 

conducción en toda la flota, ofreciendo 

los datos necesarios para identificar el 

comportamiento que resulta peligroso 

para los conductores, dañino para el 

medio ambiente y costoso para su 

empresa.

Conduzca menos 
kilómetros  Cuantos más 

kilómetros recorra, mayores serán 

las emisiones de CO2. Multiplique el 

kilometraje elevado por el número 

de conductores que están en activo y 

resulta evidente dónde reside una parte 

importante del problema. Y dónde se 

puede obtener un ahorro importante. 

Si elige una solución WORKsmart™-Eco 

que incluya navegadores TomTom, sus 

conductores podrán seleccionar la ruta 

ecológica al desplazarse de un cliente a 

otro. La calculadora de rutas ecológicas 

tiene en cuenta todos los factores que 

afectan al consumo de combustible 

e identifica la ruta con un consumo 

menor para el viaje, lo que ahorra 

dinero a la vez que se reduce el impacto 

en el medio ambiente.

También puede realizar el seguimiento 

de la posición actual de los vehículos en 

servicio con WORKsmart™-Eco, con lo 

que se facilita la programación eficaz 

del trabajo. El envío del conductor 

disponible que esté más cerca para un 

trabajo puede reducir el kilometraje 

innecesario en toda la flota. Y, debido 

al menor desgaste por uso de los 

vehículos de la empresa, también se 

reducen los gastos de mantenimiento. 

Por no mencionar las emisiones de 

dióxido de carbono.

Adopte un estilo 
de conducción más 
ecológico  Un estilo de 

conducción estable y fluido ahorra 

combustible y es más respetuoso con 

el medio ambiente que una conducción 

de aceleración y arranque-parada 

con tráfico denso. WORKsmart™-Eco 

ofrece información sobre el estilo de 

conducción, la velocidad, las emisiones 

de dióxido de carbono y el tiempo de 

ralentí de todos los vehículos que tiene 

circulando, directamente en su PC. 

Al disponer de esta información tan 

detallada, puede ver de un vistazo lo 

que es necesario mejorar. Después, 

podrá elaborar una política de 

conducción ecológica para su empresa, 

que ofrezca el consejo y la orientación 

que necesitan sus conductores para 

que tengan en cuenta el consumo de 

combustible cuando viajen. También 

contribuirá a una mayor seguridad de 

los conductores al fomentar un estilo de 

conducción que reduzca su exposición 

al riesgo.

Supervise su 
progreso  TomTom WEBFLEET® 

utiliza los datos de kilometraje y de 

consumo de combustible de todos los 

coches, furgonetas o camiones para 

calcular las emisiones de dióxido de 

carbono de cada vehículo y de toda la 

flota. La información se puede ver en 

tiempo real como KPI en el panel de 

WEBFLEET®. A continuación, puede 

comparar los vehículos según su 

consumo de combustible, tiempo de 

ralentí y desperdicio de combustible. 

También puede definir objetivos por 

cada KPI y evaluar a las personas 

y grupos según dichos KPI, para 

garantizar que todos contribuyen al 

medio ambiente.

Impulso del negocio

•  Rutas ecológicas con menor 
consumo 

•  Asignación inteligente 

•  Gestión del comportamiento 
de conducción 

•  Informes de consumo de 
combustible 

•  Informes de las emisiones de 
dióxido de carbono 

•  Seguimiento detallado del 
progreso

Productos clave

•  TomTom LINK 510 

•  TomTom ecoPLUS™

• TomTom WEBFLEET®

•   TomTom PRO series devices 

Responsabilidad medioambiental
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WORKsmart™-Insight

Información esencial 

para la empresa, al 

alcance de la mano.

No pierda de vista 
el negocio  Bastante difícil 

es gestionar personas y vehículos. 

Y todavía lo es más si están a 

mucha distancia y desplazándose en 

distintas direcciones. Pero es el reto 

al que se enfrenta todos los días. 

No puede estar en todas partes a 

la vez. Por eso, cuando tiene que 

tomar decisiones esenciales para el 

negocio, ¿cómo puede estar seguro 

de que cuenta con todos los datos 

importantes?, ¿las cifras detalladas?, 

¿la información más actualizada?

Con WORKsmart™-Insight tendrá 

todos estos datos y muchos más. 

Recopila información vital, minuto 

a minuto, acerca de su personal 

disperso y la presenta en un 

formato fácil de usar en el PC. Es 

todo lo que necesita para orientarse 

e impulsar su negocio.

WORKsmart™-
Insight  Con WORKsmart™-

Insight, puede ejercer un control total 

sobre su empresa dispersa, sin importar 

la cantidad de vehículos que dirija o 

la distancia a la que se encuentren. Le 

ofrece la información detallada que 

necesita para gestionar sus costes, 

mejorar los niveles de servicio y 

aumentar la productividad. Y lo puede 

hacer todo a través de Internet, desde 

cualquier PC, con la aplicación TomTom 

WEBFLEET®

Obtenga inteligencia 
empresarial valiosa  

WORKsmart™-Insight le ofrece acceso 

instantáneo al conjunto de datos más 

exhaustivo que se pueda imaginar. 

Puede ver la posición actual de 

cualquier vehículo, así como todas las 

anteriores. 

El kilometraje que ha recorrido cada 

coche, furgoneta o camión entre 

paradas, y el tiempo que ha tardado. 

Si el desplazamiento era personal, 

de negocios o de desplazamiento al 

trabajo. La hora a la que todos los 

empleados empezaron y terminaron el 

trabajo, e hicieron una pausa.  

La velocidad a la que se ha conducido 

un vehículo. La marcha que se utiliza, 

el combustible que gasta (o malgasta) 

y las emisiones de dióxido de carbono 

correspondientes. Y la lista no termina 

ahí. Con toda esta información a 

su alcance, puede tomar decisiones 

fundadas y con pruebas para reducir 

los costes, aumentar la productividad  

y hacer avanzar la empresa.

Supervise su 
rendimiento  El panel 

de WEBFLEET® presenta toda esta 

información en un solo lugar, con 

gráficos simples que se entienden 

fácilmente de un vistazo. Los datos 

están agrupados en KPI, por lo que 

puede medir el rendimiento de cada 

persona y grupo según los objetivos 

que ha definido. El sistema almacena 

datos de los últimos 90 días, de modo 

que puede organizarlos para verlos a 

lo largo del tiempo a fin de identificar 

las tendencias. Si el rendimiento es 

deficiente o está disminuyendo en un 

área, puede desglosar los detalles y 

determinar exactamente dónde debe 

centrar la atención.

Genere informes 
automatizados  

WORKsmart™-Insight facilita la 

preparación de los informes. Como 

todos los datos están en el sistema, 

preparados para reproducirlos del modo 

y en el momento que quiera, sólo tiene 

que pulsar un botón. Puede organizar 

los informes para que se generen 

automáticamente cada día, semana o 

mes, imprimir uno cuando lo necesite 

o programarlos para que se envíen a su 

dirección de correo electrónico.

Optimice 
sus procesos 
empresariales  Los 

datos pueden estar almacenados en 

WEBFLEET®, pero no hay ningún motivo 

para que se queden ahí. Póngalos 

a trabajar y que aporten valor a sus 

procesos empresariales todos los 

días. Por ejemplo, puede mejorar sus 

aplicaciones de nómina con los datos 

de las horas de trabajo. Utilice las cifras 

de kilometraje para proporcionar a sus 

clientes una contabilidad basada en las 

actividades. O separe los registros de 

kilometraje privado y de negocios para 

efectos fiscales.

Impulso del negocio

•  Acceso instantáneo a la 

información esencial 

•  Informes ad hoc 

•  Informes programados 

•  Integración de los datos con 

las aplicaciones internas

Productos clave

•  TomTom WEBFLEET® 

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

Informes de gestión
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Productos clave

•  TomTom WEBFLEET®.connect 

WORKsmart™-Connect

Obtenga la función 

que desea con los 

sistemas que tiene.

Combínelo todo  

Después de haber invertido en 

sistemas y hardware, resulta difícil 

volver a empezar de cero. Y no 

importa cuánto podría ahorrarse 

con la nueva tecnología, lo que 

no quiere es perder su inversión 

original. Afortunadamente, 

su empresa puede disfrutar 

de todas las ventajas de una 

solución TomTom WORKsmart™ 

usando los sistemas de los que 

ya dispone. Vamos a repetirlo. 

Independientemente del sistema 

que utilice para los procesos de 

asignación, programación, servicio 

y contabilidad, puede combinarlo 

todo en una solución de gestión 

de flotas plenamente operativa 

y totalmente integrada gracias a 

WORKsmart™-Connect. Nuestra 

red de integradores y socios 

de software de confianza han 

estado configurando sistemas a 

medida para nuestros clientes 

sin ningún tipo de problema, por 

lo que puede tener la confianza 

de que se trata de una solución 

completamente probada. 

WORKsmart™-
Connect  Gracias a 

WORKsmart™-Connect, cualquier 

aplicación que use para sus procesos 

internos puede utilizar los datos de 

flota y de personal que se presentan 

y almacenan en TomTom WEBFLEET®. 

No importa el software que utilice o 

cómo esté organizado, nuestra API de 

WEBFLEET®.connect le ofrece acceso 

total a estos registros valiosos.

Supervise la flota  
24 horas al día,  
7 días a la semana  

WEBFLEET® le ofrece un acceso seguro 

e ininterrumpido a información esencial 

para la empresa en tiempo real acerca 

de su personal disperso a través de 

Internet, desde cualquier PC. Puede 

usarlo para controlar el tiempo de 

conducción, las horas de trabajo, los 

registros de kilometraje, las posiciones 

de los vehículos, las velocidades de los 

vehículos, el consumo de combustible, 

las emisiones de dióxido de carbono, 

el estado de los trabajos, los detalles 

de entrega, etc. Puede ver todo esto 

en cualquier momento en el panel 

de WEBFLEET® o bien puede generar 

informes de diferentes aspectos usando 

los datos que se han recopilado en los 

últimos 90 días. 

Trabaje de forma 
inteligente  Es el tipo 

de información que necesita para 

llevar su empresa al futuro. Y con 

WORKsmart™-Connect, también 

obtendrá el máximo rendimiento de 

los sistemas que ha adquirido con 

anterioridad.

Integración con 
sistemas internos  

En muy poco tiempo podrá mejorar 

sus aplicaciones con datos recién 

llegados de la carretera. Utilice datos 

precisos de las horas de trabajo en sus 

aplicaciones de nómina. Ofrezca a los 

clientes facturas detalladas en las que 

se muestre el tiempo y el kilometraje 

relacionados con cada trabajo. 

Obtenga la posición del vehículo 

en tiempo real y la información del 

estado de los trabajos para optimizar 

la programación. O compare los KPI 

con sus objetivos para comprobar si 

sus iniciativas empresariales ofrecen 

resultados.

Confíe en nosotros 
para sus entregas  Las 

soluciones WORKsmart™ ya están 

siendo utilizadas por numerosas 

empresas del sector en centenares 

de entornos distintos. La arquitectura 

abierta de la aplicación subyacente 

significa que la integración con la 

mayoría de las aplicaciones estándar del 

sector se produce de forma inmediata. 

En los pocos casos en que la integración 

no es instantánea, nuestros socios 

cuentan con la experiencia necesaria 

para poner en marcha su solución en 

poco tiempo.

Impulso del negocio

•  Los datos en tiempo real de la 
carretera mejoran los sistemas 
actuales

•  Función de gestión de flotas 
completa 

•  Integración perfecta e 
inmediata 

•  Éxito demostrado con socios 
de confianza

Integración - Lo más destacado
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WORKsmart™-Safety

Vele por la seguridad 

de sus conductores 

en la carretera.

Evite accidentes   

Sus conductores pasan la mayor 

parte de su jornada laboral en la 

carretera, desplazándose de las 

instalaciones de un cliente a otro 

a través de carreteras con mucho 

tráfico y desconocidas para ellos. 

Sin embargo, aunque estén al 

volante, siguen estando bajo su 

responsabilidad. ¿Cómo puede 

ayudarles a conducir de forma 

responsable, y que ellos mismos 

tengan conciencia de su seguridad, 

de la de sus vehículos y la del resto 

de usuarios de la carretera?

WORKsmart™-Safety es todo lo que 

necesita para velar por la seguridad 

de sus conductores al volante, 

desde su despacho. De este modo, 

se reduce el estrés asociado a la 

navegación, y los conductores están 

más pendientes de la carretera y de 

su forma de conducción. Asimismo, 

dispondrá de información valiosa al 

alcance de su mano, que le ayudará 

a gestionar el tiempo de conducción 

y programar el mantenimiento del 

vehículo.

WORKsmart™-Safety  

WORKsmart™-Safety le ayuda a 

proteger a sus empleados durante el 

horario laboral, mientras conducen sus 

vehículos. Muestra qué conductores 

se ponen en peligro a ellos mismos y 

a su negocio con un sólo vistazo en 

TomTom WEBFLEET®. Se fomenta así la 

adopción de una forma segura y eficaz 

de conducción entre los conductores 

mediante la utilización de la pantalla del 

navegador TomTom PRO, que les avisa 

mediante indicadores clave de estilo de 

conducción.

Ayude a los 
conductores a 
relajarse  Con WORKsmart™-

Safety, resulta más fácil para los 

conductores mantener los ojos en la 

carretera y las manos al volante. 

La función de indicación anticipada 

de carriles del navegador PRO ayuda 

a circular por cruces complicados. Las 

instrucciones de trabajo o los pedidos 

llegan en forma de mensajes escritos 

a la pantalla del navegador PRO y 

se reproducen mediante el software 

de texto a voz, por lo que no hay 

necesidad de estacionar el vehículo 

y realizar anotaciones. Las nuevas 

direcciones se pueden introducir 

por voz, y la compatibilidad con las 

llamadas manos libres evita tener que 

buscar a tientas el teléfono móvil. Sólo 

con utilizar el navegador, reducirá 

también sus niveles de estrés.*  

Promueva una 
conducción más 
segura  WORKsmart™-Safety 

le permite promover un estilo de 

conducción más seguro en toda la 

flota gracias a la asistencia directa 

para conductores en sus vehículos y a 

herramientas sofisticadas de gestión 

del estilo de conducción incluidas en 

WEBFLEET®.

La información de conducción activa 

proporciona a los conductores 

asistencia en tiempo real para 

obtener una conducción más segura. 

Siempre que se produce un evento de 

conducción del que se debe dar parte, 

como un volantazo, frenadas bruscas 

o exceso de velocidad, se muestra una 

alerta en la pantalla de TomTom PRO, 

en la que se recuerda al conductor que 

conduzca con precaución.

De vuelta a la oficina, el indicador 

OptiDrive™ de WEBFLEET® representa 

el comportamiento de conducción de 

un usuario, grupo o de toda la flota 

mediante valores e iconos sencillos. De 

este modo, puede interpretar los datos 

de velocidad, eficiencia del combustible, 

inactividad y volantazos/frenadas en 

segundos y decidir si es necesario 

realizar una intervención. También 

puede ajustar la importancia que se le 

otorga a cada componente y adaptarlo 

así a sus prioridades.

Gestión del tiempo 
de conducción  Como 

empresa responsable, debe asegurarse 

de que los conductores no superen 

los límites legales de seguridad en los 

tiempos de conducción. Así que resulta 

de vital importancia tener en cuenta los 

tiempos de conducción en la gestión y 

la planificación de la carga de trabajo. 

WORKsmart™-Safety proporciona 

acceso total e instantáneo a las horas 

de trabajo de todos sus conductores, 

en todo tipo de vehículo. Cuando se 

trata de conductores de camiones, es 

de vital importancia que cada minuto 

de conducción quede registrado. 

WORKsmart™-Safety transmite 

los datos del tacografo del camión 

directamente a WEBFLEET® en tiempo 

real. Esto le permite saber siempre 

quién se está acercando al límite y 

quién dispone todavía de tiempo.

Para los conductores de coches, 

furgonetas, limusinas y taxis, 

WORKsmart™-Safety facilita el 

control diario de las horas totales de 

conducción y de todos los trabajos 

realizados por el conductor, de forma 

que puede ver quién puede tener 

sobrecarga y quién puede hacer más.

Mejore la 
programación del 
mantenimiento  Gracias 

a WORKsmart™-Safety, la información 

del cuentakilómetros en tiempo 

real de los vehículos de su flota 

se importa a las aplicaciones de 

programación de mantenimiento.   

Esto ayuda a determinar con exactitud 

las necesidades de servicio de cada 

vehículo. Como todo director de  

flota sabe, los vehículos con un  

buen mantenimiento, son vehículos 

más seguros.

Impulso del negocio

• Impulso del negocio

•  Reducción del estrés del 
conductor 

•  Estilo de conducción más 
seguro

•  Gestión del tiempo de 
conducción más sencilla

•  Programación de 
mantenimiento precisa

*  Análisis del estudio de TomTom llevado a cabo en 2008 por TNS con 
conductores de 6 países europeos: el 74% de los conductores sienten 
menos estrés al utilizar un dispositivo de navegación.

Seguridad de los conductores

Productos clave

•  TomTom PRO 7100 & 7150

•  TomTom LINK 510

•  TomTom ecoPLUS™

•  TomTom WEBFLEET®
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Resumen de los productos WORKsmart™

Guía rápida de los 

productos individuales que 

se utilizan en las distintas 

soluciones de WORKsmart™.

TomTom 
WEBFLEET®  WEBFLEET® es 

una aplicación en línea que le permite 

gestionar su flota las 24 horas del 

día desde cualquier PC. Le permite 

enviar y recibir mensajes, coordinar 

movimientos, supervisar KPI, crear 

informes y gestionar de forma general 

sus operaciones de servicio de campo 

perfectamente desde la oficina.

TomTom PRO 7150 
TRUCK  El navegador PRO 7150 

TRUCK es igual que el PRO 7150 con 

la adición de mapas preparados para 

camiones y algoritmos de navegación 

para vehículos más lentos, más pesados, 

más largos y más anchos. Los mapas 

están marcados con información impor-

tante relativa a las limitaciones de altura 

y peso, restricciones de acceso, etc. 

TomTom PRO 7150 

El navegador PRO 7150 dispone de 

una pantalla Fluid Touch que requiere 

menos pulsaciones para pasar de un 

menú a otro. Utiliza tecnología de 

texto a voz para leer las instrucciones 

y mensajes, y admite llamadas 

manos libres desde teléfonos con 

Bluetooth®. El navegador PRO 7150 es 

especialmente rápido calculando rutas 

y tiene mapas preinstalados que cubren 

las carreteras principales y secundarias 

de 45 países de Europa. Cuando se 

utiliza con una unidad TomTom LINK 

510, el navegador PRO 7150 puede 

desempeñar una función clave en 

numerosas soluciones WORKsmart™.

TomTom PRO 9150 

El navegador PRO 9150 tiene todas 

las características del PRO 7150 con 

la incorporación de un módulo GSM/

GPRS integrado. Esto significa que se 

puede usar como parte de una solución 

WORKsmart™ (sin un dispositivo LINK 

510), recibir mensajes de texto, detalles 

de pedido, coordenadas de posición 

y mucho más directamente desde 

TomTom WEBFLEET®. 

TomTom LINK 510   

El LINK 510 es un pequeño dispositivo 

que se instala en un vehículo para 

ofrecer un canal de comunicación 

bidireccional abierto entre la oficina y 

el conductor. También transmite sus 

propias coordenadas de posición para 

que se pueda realizar un seguimiento 

ininterrumpido del vehículo a través de 

TomTom WEBFLEET®.

TomTom ecoPLUS™ 

TomTom ecoPLUS™ es un dispositivo 

inteligente que se conecta al motor de 

un vehículo y ofrece a los responsables 

una vista en tiempo real del consumo de 

combustible, las revoluciones por minuto 

y el uso de las marchas para ayudarle en 

sus iniciativas de ahorro de combustible 

y de reducción de emisiones de CO2. Se 

puede utilizar en una amplia variedad de 

vehículos y tipos de motor, incluidos los 

vehículos largos y pesados.

Remote LINK 
Working Time   

El dispositivo Remote LINK Working 

Time recopila las horas de trabajo de 

personas y grupos que viajan en los 

vehículos de la empresa. Los empleados 

usan el dispositivo para registrar el 

momento en que empiezan a trabajar, 

se toman un descanso o regresan a 

casa. La información se transmite a la 

oficina mediante un dispositivo LINK 

510 y se accede a ella desde TomTom 

WEBFLEET®. 

Remote LINK 
Logbook  El dispositivo Remote 

LINK Logbook recopila información 

acerca del uso del vehículo. Los 

empleados hacen clic en un botón para 

registrar un viaje como kilometraje 

personal, de desplazamiento al trabajo 

o de negocios. La información se 

transmite a la oficina mediante un 

dispositivo LINK 510 y se accede a ella 

desde TomTom WEBFLEET®.

TomTom WEBFLEET®.
connect  WEBFLEET.connect es 

una versión de arquitectura abierta de 

WEBFLEET®. Le permite usar los datos 

de WEBFLEET® en sus aplicaciones 

internas para que pueda crear una 

solución de gestión de flotas integrada, 

con todas las ventajas de TomTom 

WEBFLEET®, utilizando los sistemas que 

ya tiene.

Servicios LIVE de 
TomTom  Servicios LIVE ofrecen 

información relativa al viaje en tiempo 

real directamente a un navegador 

TomTom PRO, incluidos los informes de 

tráfico, las posiciones de radares fijos y 

móviles, tiendas y empresas cercanas, 

así como previsiones meteorológicas 

locales.
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Hablemos

TomTom es el proveedor líder de soluciones de gestión de flotas para empresas. Disponemos de más de 15.000 

clientes corporativos de diferentes sectores que suman más 180.000* vehículos entre todos, así que puede confiar 

en nosotros para mantener su flota y sus negocios en marcha. Además, también ayudamos a nuestros clientes 

a obtener mejores resultados: normalmente la inversión de TomTom WORKsmart™ se rentabiliza en unos 6 u 8 

meses, o incluso en menos.

Pero no se fíe sólo de nuestra palabra. Si quiere saber lo que nuestros clientes opinan, encontrará una selección 

de sus experiencias en nuestro sitio web. Y, si desea contarle a la gente que puede mejorar su eficacia operativa 

y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero desde el primer día, aquí tiene nuestros datos de contacto.

www.tomtom.com/business

*  Marzo 2012


