
Controla tus vehículos  
y dispositivos de empresa  
en tiempo real
Seguimiento GPS es un servicio de Movistar, proporcionado 
por TomTom Telematics y su plataforma WEBFLEET®, que sirve 
para realizar el seguimiento y localización en tiempo real de sus 
empleados en movilidad, tanto de personas (sus móviles) como 
de vehículos. 

Además, permite:
•   Combinar la localización de todos sus vehículos y móviles 

dentro de un mismo punto de acceso Web. También se dispone 
de una aplicación móvil para acceder a esta información desde 
un smartphone o tableta

•   Utilizar mapas de TomTom, que incluyen información de 
tráfico, o de Google.

•   Gestionar tus vehículos y empleados, desde dicho acceso, 
mediante un Cuadro de Mando, Informes, Alertas y Áreas de 
Control (geoceldas), todos ellos personalizables.

•   Seguir a tus empleados utilizando sus smartphone y tus 
vehículos mediante dispositivos localizadores, con o sin 
necesidad instalación.

•   Un producto que permite ajustar el nivel de privacidad a las 
necesidades de cada empresa.

Desde una sola unidad y sin compromisos de volumen 
mínimo. Dispositivos de localización financiados por 
Movistar y compatibles con su smartphone y tableta  
de empresa.

Localización y seguimiento 
de empleados en movilidad

Seguimiento  
GPS.

Ventajas del Servicio
Las empresas y profesionales que utilizan 
Seguimiento GPS / WEBFLEET pueden beneficiarse 
de las siguientes ventajas:
•   Mejor planificación y asignación de los trabajos 

entre sus empleados:
•   Reducción de costes en Km
•   Reducción de costes en horas de trabajo
•   Aumento productividad
•   Mejora en la atención al cliente
•   Clarificación liquidación de partes de trabajo / 

dietas / kilometraje
•   Seguridad en los desplazamientos
•   Permite ajustar el nivel de privacidad a las 

necesidades de cada empresa



¿A quién va dirigido?
Especialmente dirigido a fuerzas comerciales, vendedores 
a domicilio, instaladores, reparadores, paquetería/logística 
de cualquier tipo, repartidores o trabajadores al aire libre, y 
personal que de forma general se desplaza, siga o no una ruta. 

Lo necesitará sí

•   Disponen en su empresa de trabajadores en movilidad, es 
decir, fuera del centro de trabajo de manera habitual.

•   Si los trabajadores están equipados con algún smartphone o 
tableta, para el desarrollo de la actividad; o bien si se necesita 
de algún tipo de vehículo para el desarrollo de la actividad.

•   Idealmente dirigido a sectores de instalación, montajes, 
reparadores, comerciales, construcción, mensajería y 
reparto, transporte de mercancías, materiales o personas. 
También en otros sectores con empleados en movilidad.

•   Necesita seguir a los vehículos y en general a los empleados 
en movilidad, para optimizar sus desplazamientos, haciendo 
más eficientes y seguros los trayectos.

Modalidades de servicio
Seguimiento GPS cuenta con una serie diferenciada de cuatro modalidades de 
licencias, a fin de que seleccione la que mejor se adapta a su necesidad:

*La licencia WEBFLEET Lite es incompatible con 
el resto de Licencias de WEBFLEET, así como con 

las licencias anteriores de Seguimiento GPS.

Localización y Seguimiento Localización y Seguimiento + Conducción Eficiente

Para más información  
consulte con su comercial, llame 
al 1489 o visite movistar.es

Seguimiento GPS

Localizadores renovados
Movistar renueva su oferta de localizadores de Seguimiento 
GPS utilizando la tecnología de TomTom Telematics. Los 
dispositivos se pueden adquirir a través del 1489 o a través de 
su comercial, y disponen de unas excelentes condiciones de 
financiación a 24 meses. 

•   La licencia Flotas, lleva asociado el 
dispositivo localizador LINK 410, con 
un precio financiado de 5,40 €/mes. 

•   Instalación opcional recomendada, 
contratable en Aplicateca, por un 
precio de 86,50 € euros.

•   Las licencias LITE y CarClick, utilizarán 
el dispositivo localizador LINK 201, con 
un precio financiado de 4,90 €/mes. 

•   Autoinstalable, utilizando el OBD-II y 
siguiendo las instrucciones de la “Guía 
Rápida” o el vídeo de “Configuración e 
instalación”

Con dispositivo localizador:  
LINK 201 (+4,90 €/mes).

Línea m2m incluida sin coste. 
España, UE, UK y Suiza.

Autoinstalable en vehículos 
ligeros con OBD II.

Con dispositivo localizador:  
LINK 201 (+4,90 €/mes).

Línea m2m incluida sin coste. 
España, UE, UK y Suiza.

Autoinstalable en vehículos 
ligeros con OBD II.

Medición de velocidad 
ecológica, eventos de 
conducción, velocidad 

constante y tiempo de ralentí.

Funciona en smartphones (APP 
compatible con IOS y Android).

No precisa línea M2M. No 
precisa instalación en vehículo.

Medidión de exceso de 
velocidad y velocidad ecológica.

Alta 1€.

Con dispositivo localizador:  
LINK 410 (+5,40 €/mes).

Línea m2m incluida sin coste. 
España, UE, UK y Suiza.

Instalación contrable 
adicionalmente (86,50 €).

Medición de exceso de 
velocidad, velocidad ecológica 

y eventos de conducción.

LITE CarClickMóviles Flotas

10,50€
  /mes 9,14€

  /mes 14,12€
  /mes 14,12€

  /mes


