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Business Overview

TomTom Telematics 

#1 EU Proveedor de servicios de 

telemática

Prestamos servicio a más de 50.000 clientes, 
representando más de  875.000 vehículos conectados. 

Líderes en Europa y #3 en el mundo.

La mayor base de clientes en la industria.



Foco a nuestros clientes

Mejora de la calidad 

del servicio 

Ahorro de costes

Aumento de la 

productividad



Casos de éxito
¿Cómo puede ayudar la telemática aumentar la rentabilidad?



• Los socios saben cuándo salen sus pedidos y

cuándo los van a recibir, de forma que pueden

planificar su día de trabajo.

• 25 minutos antes de la llegada, el socio recibe

un email y un SMS avisando de que la

mercancía está llegando a su tienda.

• Mejora de la atención al cliente.

• Visibilidad total de lo que está ocurriendo desde

que el vehículo sale de la plataforma de carga.

Pre-aviso de llegada de la mercancía a la tienda
Cadena de supermercados



• Albaranes digitales para una mejor gestión

administrativa.

• El cliente firma sobre la tablet TomTom PRO8 y, en ese

instante, se activa el proceso de facturación.

• Se evitan errores derivados de transcripciones

manuales y se agilizan los procesos internos.

• La tablet actúa como dispositivo de comunicación

bidireccional, entre conductor y oficina.

Albarnes electrónicos
Distribución de material eléctrico



Ahorro de carburante

• Control de 8 indicadores en la

conducción, para identificar

qué conductas implican un

derroche innecesario.

• Medición del ahorro cuando se

mejoran estas conductas.

• Ahorro de un 15% de 

carburante.



• Reducción de kilometraje y tiempo en carretera con un solo clic.

• Se tienen en cuenta las ventanas de tiempo, secuencias, y tiempos dedicados a cada 

entrega.

• Más entregas al día, con menos recursos y ahorro de kilómetros innecesarios.

Optimización de la ruta de entrega 
Empresa de reparto de pescado
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¿Estás tecnológicamente preparado?



OptiDrive 360

Conducción Eficiente, Garantía de Ahorro y Seguridad



Tablet PRO 8275 Truck



Tablet PRO 8275 Truck



Gestión eficiente de tacógrafos

Descarga remota automatizada de los

datos del tacógrafo de los vehículos

Almacenamiento y archivado seguros

de los datos del tacógrafo

Visión general de la relación entre el

estado de las descargas y los requisitos

legales

Tiempos restantes de conducción diarios,

semanales y bisemanales para una mejor

planificación

Compartición de los datos con proveedores

autorizados de análisis de los datos del

tacógrafo a través de una API (tú controlas los

derechos de acceso)

Análisis sencillo de las infracciones para evitar

sanciones.



1. Secuencia de órdenes

– La secuencia se puede ajustar manualmente arrastrando y 

soltando. Las horas estimadas de llegada se recalculan. 

2. Podrá visualizar el tiempo de salida y llegada para 

cada destino

3. Tabla personalizable

– Las columnas en esta vista podrán ser personalizadas de 

acuerdo a sus necesidades

4. Resumen de la programación de órdenes

– La función “Optimización de órdenes” sólo se mostrará si se 

contrata esta funcionalidad 

5. Visualización de rutas

– Las rutas entre los destinos de las órdenes se recalculan 

cada vez que se accede a esta vista

– El horario óptimo entre órdenes se calcula en la PRO, 

teniendo en cuenta la información del tráfico en tiempo real 

(se requiere tarifa LIVE)

– La ruta no es transmitida a los dispositivos PRO, sólo las 

órdenes individuales

Programación* de Órdenes
Gestión de órdenes

*Programación = Secuencia de órdenes de un vehículo para un día específico



Valor Añadido. Conexión con Soluciones de Terceros

• Control de temperatura

• Cámaras de seguridad control mercancía

• Video registro para la seguridad al volante

• Alcoholímetros

Algunos Ejemplos



Joint Opportunities
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