FleetOnlineSolutions.
Las soluciones para tu flota.

Tus retos
Más conectado que nunca
Resulta difícil cuando recibes facturas de
¿Cómo garantizas un servicio constante y

neumáticos de diferentes proveedores,

eficiente en tu flota?

y aún más, si tienen precios diferentes o
provienen de otros países.

La falta de visibilidad puede dificultar

¿Cómo hacer que tu carga de trabajo

el seguimiento del coste total de los

administrativa sea menos pesada?

neumáticos.

¿Cómo mantener una política de neumáticos
consistente en tu organización?

Nuestra solución
FleetOnlineSolutions
Tener el control total de la gestión de los neumáticos de tu flota ayuda a que
tu negocio funcione sin problemas, de manera que puedas concentrarte en lo
que realmente importa. FleetOnlineSolutions es el innovador sistema de gestión
de neumáticos en línea de Goodyear que conecta la información de nuestros
proveedores de servicios directamente con la flota. Esto garantiza el servicio
premium que mereces, a la velocidad y con la eficiencia que exige tu negocio.

¿Qué es FleetOnlineSolutions?

1

Gestión de neumáticos en línea
Más conectado, más eficiente
Gestión online de neumáticos desde cualquier dispositivo
Trabajos contratados realizados en cualquier vehículo,

Un servicio eficiente que minimiza el
tiempo de inactividad

en cualquier momento

2

Informes y Autorizaciones
Historial de servicio a tu alcance
Informes resumidos en un formato fácil de leer
Revisa con facilidad tu historial de servicios, mediante
un completo conjunto de informes

Puede ser utilizado como herramienta de
autorización y aprobación

3

Consistencia del servicio
El servicio adecuado en el momento adecuado
Servicio consistente donde sea que se encuentre
Vincula a los proveedores de servicios directamente con la

Respuesta rápida y eficiente para mantener a tu
flota en movimiento

política de neumáticos de tu flota

4

Facturación centralizada
Facturación simplificada
Facturas procesadas automáticamente

Proporciona un solo estado de cuentas mensual

Consolidado en las monedas correctas para el pago

Reducción de costes administrativos

Ventajas para ti
Centrarse en lo que tenemos por delante
Haz tu negocio más eficiente y verás los resultados en los beneficios. El uso de FleetOnlineSolutions significa que estás más
conectado que nunca con la gestión de neumáticos de tu flota, con acceso instantáneo a la información de la flota disponible en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Habla con un asesor de Goodyear o visita www.goodyear.com/truck hoy y descubre cómo FleetOnlineSolutions puede ayudar a
que tu negocio triunfe.

Información completa y en el acto de la flota al

Soluciones a medida que se ajustan a sus

alcance de tu mano

necesidades

Maximice la eficiencia del servicio, minimice el
tiempo de inactividad

Altos estándares de servicio

Ahorro de tiempo y dinero

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
NEUMÁTICOS

SOLUCIONES

Una gama de más de
400 neumáticos nuevos
y recauchutados
para para camiones y
autobuses.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Concepto Multividas

RED DE
SERVICIOS

TruckForce es la
amplia red de servicio
de neumáticos para
camiones de Goodyear,
con más de 2,000 puntos
en toda Europa.

FLOTA

Tanto si tu negocio
es grande o pequeño,
Goodyear Total Mobility
está siempre a tu lado.
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