
Nuestro nuevo y extraordinario sistema JobWatch 
ha sido ideado para hacer que se siente y piense

desarrollado por:

La manera digital de planificar, gestionar, programar 
y realizar un seguimiento de su personal móvil
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Un precio diseñado
para que se caiga de la silla
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BigChange es su nombre 
y su esencia

54

BigChange, una fuerza consolidada en la 
gestión del personal móvil, ofrece un sistema 
que revoluciona la manera en que las empresas 
gestionan sus operaciones móviles. Mediante la 
innovación más revolucionaria y el desafío a lo 
tradicional, BigChange es pionera en el uso de 
una nueva tecnología intuitiva y fácil de usar 
que proporciona a la industria los mejores 
niveles de rentabilidad.

BigChange ayuda a empresas de todos los 
tamaños: desde pequeñas y medianas 
empresas a grandes organizaciones de primera 
línea. Independientemente de cuál sea su 
tamaño o sector, el objetivo de BigChange es 
ayudarle a lograr un gran cambio a mejor en su 
manera de trabajar.



  Empresas que confían en nosotros
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Frédéric Dupeyron
Director no ejecutivo

A lo largo de su carrera profesional, Frédéric ha desempeñado varios 
cargos financieros en los sectores gubernamental y bancario. Fue 
ascendido a Director ejecutivo de Hub Telecom, un operador de 
telecomunicaciones francés especializado y propietario de Masternaut. 
Anteriormente, estuvo al frente de la Iniciativa de Economía Digital del 
gobierno francés, un programa de subvenciones valorado en miles de 
millones de euros en favor de la innovación. En la actualidad, es Director 
ejecutivo de Aéroports de Paris Management.

Martin Lee
Director no ejecutivo

Martin es contable titulado y colegiado y posee una Licenciatura en Estu-
dios Económicos y Sociales. Entre 1985 y 2013, fue director de Crown 
Eyeglass PLC, un fabricante y comerciante óptico europeo.

Martin Port
Director ejecutivo

Martin es un líder e innovador de la industria de la telemática y el 
software móvil desde 1998. En 2002, Martin fundó Masternaut, que 
experimentó un rápido crecimiento y asumió el liderazgo del mercado 
en Europa. Masternaut, una de las empresas tecnológicas de más 
rápido crecimiento en el Reino Unido, fue reconocida con varios 
premios Tech Track 100 en 2007, 2008 y 2009. En 2008, Martin 
recibió el galardón de EY Entrepreneur of the Year (empresario del año) 
en la categoría de Tecnología y Comunicaciones y en 2011 fue finalista 
de los premios IoD Director of the Year (director del año).

  Liderazgo
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BigChange está dirigida por un experimentado equipo de gestión que cuenta con una trayectoria 
envidiable en los sectores de la telemática y la gestión del personal móvil. La integración vertical 
completa implica que todos los niveles, desde el desarrollo hasta la gestión y la asistencia se 
gestiona a nivel interno, lo que garantiza que nuestros clientes puedan beneficiarse de una 
excelente tecnología respaldada por un equipo de primera categoría.



8



La manera digital de planificar, gestionar, programar 
y realizar un seguimiento de su personal móvil

JobWatch es un sistema integral que le permite planificar, gestionar, programar 
y realizar un seguimiento de su personal móvil y de sus operaciones de 
transporte. Sustituye a la planificación y los trámites manuales y le ofrece una 
manera sencilla y eficaz de mantener su oficina en total sincronía con sus 
equipos móviles.

Los equipos que trabajan en la oficina pueden acceder a JobWatch desde 
cualquier navegador web y sus empleados móviles tienen a su alcance todo lo 
necesario gracias a la aplicación móvil para smartphones y tabletas.

JobWatch representa un gran cambio positivo en su manera de trabajar.

        OFICINA            EQUIPOS MÓVILES

JobWatch garantiza que su oficina 
esté siempre en total sincronía 

con sus equipos móviles
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Un día en la vida con
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JobWatch Alert: At 14:26
The job of CHEZ 
FRANCOISE reference 
DEP/1865 done by Roger 
Williams will start late.

View job

Create contact here

Nearest vehicles

Contact

What's nearby?

Who was there?

Resource

Date

Job type

Reference

Activity

Chez Françoise

Roger 

Tue 30 Jun 13:30

Delivery

SAL/31073

Scheduled

Add to route planner

Street view

11 12 13

Reservas en línea de los clientes
Los clientes pueden reservar sus propios trabajos, 
entregas o recogidas sin esfuerzo a través de un 
sitio de reservas de su propia marca.

Parte de horas y revisiones 
visuales diarias
Los conductores no pueden comenzar un trabajo 
hasta que hayan iniciado sesión, finalizado su parte 
de horas y realizado las revisiones visuales al 
vehículo.

Navegación por satélite 
con tráfico en vivo
La navegación integrada de camiones, 
furgonetas o coches facilita los 
desplazamientos a la ubicación exacta 
del trabajo.

Salud y seguridad
Incorpore evaluaciones de riesgo, 
estados de métodos y autorizaciones al 
flujo de trabajo fácilmente.

Trabajos y flujo de 
trabajo digitales
Los flujos de trabajo son totalmente 
personalizables y permiten una 
ramificación condicional.

Informes 
personalizados 
de la marca
Los informes y las tarjetas 
de trabajo personalizados se 
envían automáticamente y al 
instante a los clientes tras la 
finalización del trabajo.

¡Facture 
inmediatamente!
Facture a sus clientes sin 
demora. El módulo 
incorporado de finanzas y 
contabilidad se integra 
incluso con Sage.

Informe de margen 
de los trabajos
El informe de margen de los 
trabajos le permite controlar y 
maximizar la rentabilidad.

Informes y 
rendimiento
Una gran cantidad de 
información y datos sobre el 
rendimiento de su empresa 
a su alcance.

Informe de comportamiento 
del conductor
Los conductores reciben un informe cordial y 
motivador al final de cada turno. La dirección 
puede realizar un seguimiento y comparar la 
ecoconducción, la seguridad y la mejora de 
los conductores individuales a lo largo del 
tiempo.

Partes de horas 
automáticos
Los partes de horas precisos 
basados en actividades se 
pueden aprobar diaria o 
semanalmente.

Registre y fotografíe los gastos
Se acabó el perder los recibos. Los gastos se 
registran, se sellan con la ubicación GPS y se 
fotografían a medida que se producen.

Visibilidad del progreso 
con respecto al plan
La back office tiene una visibilidad 
completa de la ubicación de los recursos 
y del progreso con respecto al plan.

Justificante 
de finalización 
del trabajo
La firma electrónica y el 
justificante de finalización 
del trabajo o de la entrega 
se transmiten al instante a 
la back office, lo cual 
acelera el proceso de 
facturación.

Alertas
Las alertas proactivas mantienen a 
todo el mundo informado (p. ej., 
recordatorios de citas de clientes, 
alertas de tiempo estimado de llegada 
y notificaciones de fallos potenciales).

Planificación, 
programación 
y envío
JobWatch facilita la 
planificación de los trabajos y 
asigna los recursos perfectos. 
La CRM integrada permite 
que los datos adecuados del 
cliente estén disponibles al 
instante.

Trabajos 
recibidos 
al instante
La información detallada 
sobre cada trabajo o entrega 
se recibe al instante.



BACK OFFICEMÓVIL

+ +

La revolución 3 en 1

JobWatch combina una eficaz aplicación para 
personal móvil y back office y una función de 
seguimiento de vehículos y recursos en un 
único sistema intuitivo y fácil de usar.

Le permite gestionar con éxito la totalidad de 
sus operaciones, desde los presupuestos hasta 
la facturación.
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SEGUIMIENTO DE
VEHÍCULOS Y RECURSOS

SEGUIMIENTO 
MÓVIL DE LA 
BACK OFFICE

3
EN



Gestión de llamadas y CRM
Gestión de las relaciones con los 
clientes completa
La CRM totalmente integrada de JobWatch conecta todos los datos de sus 
clientes, lo que le proporciona una visión amplia e integrada de cada cuenta, 
contacto, sitio y contrato. Facilita el trabajo del equipo de la back office, puesto 
que puede acceder a la información y a los historiales de los clientes en un 
instante. Esto se traduce en una gestión rápida y eficiente de las llamadas, las 
nuevas reservas de trabajos y el seguimiento de todas las llamadas, tareas y 
actividades en relación con cada cuenta de cliente.
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Planificación, programación y envío
Optimice sus operaciones
En una empresa de transportes o servicios donde la rapidez es un factor clave, colocar 
al recurso adecuado en el lugar adecuado a una hora especificada por el cliente no es 
tarea fácil. Y si a eso le sumamos la complejidad de reservar trabajos para múltiples 
recursos simultáneamente, el proceso resulta aún más complejo. Gracias a JobWatch, 
podrá hacer todo eso con facilidad. Nuestra solución tiene en cuenta múltiples 
restricciones como el tiempo, el nivel de servicio, el conjunto de habilidades, las 
herramientas necesarias y las características de los vehículos. El resultado es un 
servicio optimizado u operación de transporte diseñado para obtener resultados.
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Trabajos y flujo de trabajo
Trabaja de la misma manera que usted
JobWatch facilita la transición del papel al mundo digital. Los flujos de trabajo 
son totalmente personalizables, lo cual garantiza que se cumplan en todo 
momento los procesos empresariales de su propia empresa, incluidas las 
hojas y las tarjetas de trabajo. Las hojas de trabajo están basadas en 
plantillas, lo que facilita la implementación mediante el uso del generador de 
flujos de trabajo de JobWatch.

18



Gestión de flotas y recursos
Incluidas la gestión de defectos y las alertas
Gestione todos los datos de su flota relativos a vehículos, tráileres, activos y equipos. 
Las alertas proactivas atraen la atención hacia eventos clave en el calendario de las 
licencias y el mantenimiento de los vehículos. Esta solución le permite cargar la 
documentación de la flota, por lo que se puede acceder de inmediato a los 
certificados en cualquier momento. Las transacciones del combustible se pueden 
relacionar con el kilometraje real para tener una visión real de las MPG de los 
vehículos. Gracias a las instantáneas de comportamiento de los conductores, puede 
asignar una formación individualizada y dejar comentarios como parte de la 
estrategia de riesgos de su flota. Los defectos quedan registrados automáticamente 
y se alerta sobre ellos cuando los conductores llevan a cabo las revisiones visuales 
diarias de los vehículos y los activos asociados utilizando la aplicación JobWatch.
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Seguimiento en tiempo real
Respuesta más rápida, trabajo más inteligente
Con JobWatch, todos sus vehículos, recursos, activos y equipos están 
visibles en el mapa, lo cual ofrece una perspectiva única e inestimable.
Esto queda reforzado mediante geovallas, territorios y cuatro vistas distintas 
de los mapas de Google, que incluyen vistas aéreas, de carretera, calle y 
cartográficas, además de información sobre el tiempo y el tráfico en tiempo 
real. Los iconos con codificación cromática facilitan la identificación de sus 
vehículos, activos y recursos sobre el mapa.
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Alertas
Información a su alcance cuando más la necesita
Las alertas de JobWatch le permiten estar al tanto de lo que sucede y trabajar de 
manera proactiva para garantizar el éxito. Gracias al asistente potente y fácil de 
usar, puede crear al instante alertas en tiempo real con las que acceder a 
información sobre el estado de los trabajos, los vehículos, los recursos, el tiempo 
de trabajo y las actividades de CRM. La experiencia del cliente también mejora con 
las actualizaciones de cortesía, las confirmaciones de reservas y las alertas de 
tiempo estimado de llegada.
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Salud y seguridad
Gestión del riesgo y comportamiento 
de los conductores
JobWatch garantiza que la salud y la seguridad se conviertan en el núcleo de todos 
los flujos de trabajo. Esto incluye tareas e inspecciones obligatorias que se deben 
llevar a cabo y firmar para que un trabajador móvil pueda iniciar su trabajo. 
El seguimiento integrado de vehículos captura información sobre el estilo de 
conducción y el comportamiento, como por ejemplo, el exceso de velocidad, ralentí, 
curvas, aceleraciones bruscas y frenado. Los archivos relativos al combustible se 
pueden importar fácilmente, lo cual ofrece informes de consumo de combustible 
precisos. Los conductores reciben un informe personalizado al final de cada trayecto 
donde se les puntúa con respecto a distintos parámetros clave.
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Mensajes y navegación por satélite
Mejora de la comunicación y las rutas
Gracias a la mensajería bidireccional, su oficina se mantiene en contacto con los 
equipos móviles sobre el terreno. También permite el envío de mensajes de grupo a 
todo el equipo simultáneamente. La navegación integrada en furgonetas, camiones 
o coches, que incorpora información sobre el tráfico en tiempo real, guía a los 
conductores hasta el destino exacto indicado en el mapa. Esto evita las pérdidas 
de tiempo que supone desplazarse hasta el sitio del trabajo buscando una 
ubicación específica dentro de un código postal.
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Partes de horas y gastos
Informes automáticos basados en actividades
JobWatch automatiza totalmente la creación de partes de horas de acuerdo con las 
actividades de cada trabajador móvil. Desde el momento en que el trabajo 
comienza al principio del día, JobWatch registra el tiempo dedicado a cada trabajo y 
actividad, incluida la duración del desplazamiento. El resultado son partes de horas 
sumamente precisos sin la necesidad de ninguna administración manual. Con la 
aplicación móvil JobWatch, los conductores y trabajadores móviles pueden notificar 
sus gastos con facilidad en el mismo momento en que se producen. La fecha, la 
hora y la ubicación quedan registradas automáticamente; el conductor solo tiene 
que introducir los artículos y las cantidades. También permite tomar una fotografía 
de los recibos. Toda esta información se envía a la back office al instante.
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Stock y equipo
Gestione los movimientos y el historial del stock
JobWatch ofrece una gestión exhaustiva de los niveles y movimientos del 
stock. En las aplicaciones de servicios, JobWatch registra con precisión 
todas las piezas y el stock utilizados durante los trabajos. En las 
aplicaciones de transporte y entrega, JobWatch ofrece una asistencia 
completa con respecto a los manifiestos de entrega. Los niveles de stock 
se pueden manejar íntegramente, tanto si se trata del stock de furgonetas 
como del stock almacenado en múltiples ubicaciones o instalaciones.
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Facturación y finanzas
Proceso completo desde los presupuestos 
hasta la facturación
El módulo de facturación y finanzas de JobWatch optimiza todas las fases, desde el 
presupuesto y la autorización de los clientes hasta la facturación y los pagos. Se 
pueden crear y distribuir rápidamente presupuestos según los precios y tarifas 
específicos de cada cliente. Al finalizar el trabajo, los comprobantes de la prestación de 
servicios, incluida la captura de fotografías y firmas, permiten enviar facturas 
(personalizadas con su marca) por correo electrónico e incluso la integración con Sage.
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Informes y rendimiento
Información clave para la toma de mejores 
decisiones empresariales
JobWatch le ofrece la información necesaria para medir el éxito y potenciar los KPI 
fundamentales que impulsan su empresa y la mejora de sus servicios. En muy 
poco tiempo, podrá determinar qué clientes son más rentables, qué empleados 
son más productivos y de qué modo se utilizan sus activos en sus operaciones. 
JobWatch ofrece información sobre todos los aspectos de su empresa, desde 
finanzas, hasta partes de horas, vehículos, datos de seguimiento en tiempo real, 
trabajos, stock y equipos. Los informes se pueden programar para que se ejecuten 
a diario y también puede acceder a ellos en cualquier momento con un solo clic. 
También tiene a su disposición informes personalizados BigData.
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Ventajas
No hay nada más importante que la rentabilidad 
que obtendrá gracias a nuestro sistema. JobWatch 
ofrece una amplia variedad de ventajas que 
mejorarán sus resultados y su rendimiento 
operativo y que le ayudarán a ofrecer un servicio 
para que sus clientes queden encantados.

En términos generales, con JobWatch, puede 
obtener una mejora media del 20 % con respecto 
a la utilización de su personal, a su productividad y 
a las reparaciones realizadas en la primera visita.

TRABAJOS 
ADICIONALES

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA 
DEL NÚMERO DE DÍAS

HORAS DE 
ADMINISTRACIÓN

NECESARIO 
PARA 
FACTURAR 

HORAS EN
DESPLAZAMIENTOS

AHORRO DE AHORRO DE

28 29

por ingeniero
o conductor

al mes
por trabajador

móvil y mes
por trabajador

móvil y mes

GENERE MÁS
NEGOCIO

TRABAJOS
FALLIDOS

Sus clientes quedarán
ENCANTADOS

REDUCCIÓN DEL
  EN EL USO 
DE COMBUSTIBLE



Opciones de equipo
JobWatch ofrece una serie de configuraciones modulares que se adaptan a 
sus necesidades específicas. Esto incluye opciones de seguimiento de 
activos y tráileres, así como un enlace CANbus.

Tableta móvil

Enlace
CANbus

Identificación
del conductor

Botón de 
privacidad o pánico

Seguimiento del 
vehículo

Cámara 
delantera

Interfaz del 
tacógrafo
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Comparación de las características 
de los productos
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Características Seguimiento de vehículos
con la aplicación móvil

para conductores 

Gestión integral
del personal móvil 

Gestión integral 
del personal móvil

con tableta móvil
resistente 

Revisiones de los conductores 
y registro de defectos 

Seguimiento en tiempo real 

Comportamiento del conductor

Partes de horas y gastos 

Sistema de mensajes 

Gestión de llamadas y CRM

Gestión de flotas y recursos 

Alertas 

Salud y seguridad 

Informes y rendimiento 

Trabajos y flujo de trabajo 

Planificación, programación y envío 

Facturación y finanzas 

Stock y equipo

Navegación por satélite

Tableta móvil resistente 



Integración
Ofrecemos una integración con paquetes de contabilidad populares como Sage. 
BigChange puede integrarse con sistemas empresariales actuales, incluidos software de 
gestión específicos de la industria.

Contamos con un conjunto completo de API de servicios que cualquier integrador 
potencial puede descargar (los datos básicos del sistema se pueden transferir a través de 
esta API). Además de las llamadas de servicio, también ofrecemos la posibilidad de enviar 
datos a los servicios web desde el integrador en tiempo real, lo que posibilita la 
comunicación bidireccional.

Los sistemas de BigChange también incorporan opciones de comunicación heredadas 
como FTP, correo electrónico y formatos de archivo planos como CSV y EDI.
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JobWatch funciona desde el primer momento gracias a un proceso de implementación 
claro y sencillo. Nuestra garantía sin contratiempos implica un proceso de instalación sin 
dificultades, con lo que podrá estar listo para comenzar en cuestión de días.

Gestión de proyectos
Se le asignará un gestor de proyectos de BigChange que gestionará 
su implementación. Esta persona guiará personalmente a su empresa 
a través de la transición del papel al entorno digital, asegurándose de 
que todo se entregue de manera puntual y eficiente.

Hojas de trabajo e informes 
personalizados
Tomando sus formularios en papel como base, los replicaremos a la 
perfección en forma de hojas de trabajo electrónicas impecables y 
eficaces. También crearemos un informe para cada hoja de trabajo 
que dará como resultado un PDF muy profesional y con su marca listo 
para compartir con sus clientes.

Servicio de importación
Ofrecemos un servicio de importación completo que captura datos de 
hojas de cálculo y otros sistemas. Normalmente, esto se realiza para 
los contactos, sitios y stock, además de para la gestión de flotas y 
recursos (datos completos de sus trabajadores móviles, conductores, 
vehículos, equipos y activos).

Formación en sus instalaciones
Llevaremos a cabo un día entero de formación en sus instalaciones, 
trabajando con todos los componentes de su empresa, desde los 
directores y el equipo de la back office hasta los trabajadores móviles. 
Esto garantiza que todo el mundo reciba una formación adaptada a 
su cargo y específica a su manera de utilizar JobWatch a diario.

33

Implementación
Implementación sencilla con nuestra garantía sin contratiempos



Tarjetas y hojas de trabajo
Su sistema JobWatch es totalmente personalizable para que 
sus flujos de trabajo se adapten perfectamente a su manera de 
trabajar. Como parte de nuestro servicio de implementación, 
utilizamos sus formularios actuales en papel y creamos flujos de 
trabajo que aparecen en la aplicación móvil y en la back office 
para guiar a su equipo paso a paso. Estos pueden incluir 
ramificaciones condicionales. Los flujos de trabajo garantizan 
una captura rápida de toda la información importante de una 
manera rápida, eficiente y precisa.

Informes personalizados
JobWatch crea al instante informes personalizados impecables 
y profesionales con su marca listos para enviar por correo 
electrónico, imprimir o compartir. Los informes pueden incluir 
cualquier información capturada durante el proceso del servicio 
o la entrega, incluidos los costes pormenorizados, el stock o las 
piezas utilizadas, así como información sobre trayectos y partes 
de horas. Los informes personalizados también se pueden 
automatizar para enviarlos a los clientes inmediatamente 
después de la finalización del trabajo o la entrega. Los informes 
personalizados están disponibles como parte de nuestro 
servicio de implementación.

Documentos financieros, 
incluidas facturas y presupuestos
Los documentos financieros se pueden personalizar totalmente 
para satisfacer las necesidades de su empresa. Esto incluye 
diseños de facturas, presupuestos y otros documentos 
financieros personalizados.

34

Documentos personalizables
Ofrecemos un servicio de personalización completo para las hojas de trabajo, 
las tarjetas de trabajo y los informes



Asociaciones
Seleccionamos cuidadosamente a socios experimentados de todo el mundo con los 
que establecemos una colaboración. Ellos comparten nuestra energía empresarial, 
nuestros estándares rigurosos y nuestra pasión por la consecución de una tecnología 
de alto nivel. También nos enorgullecemos de apoyar a causas especiales como Brake, 
una organización benéfica dedicada a la seguridad en la carretera.

Nos enorgullecemos de colaborar con:

Socios tecnológicos:

Otros socios:
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Desarrollado por quienes hacen posible BigChange
Descubra qué nos hace únicos y por qué nuestros clientes nos adoran

Asistencia ininterrumpida 
siempre que la necesite con el 

equipo RoadCrew de BigChange

36

Nuestro cordial servicio de atención al cliente RoadCrew les ofrece 
asistencia telefónica continuada a usted y a su equipo 24 horas al 
día. Está siempre a su disposición para ofrecerle asesoramiento o 
ayuda con cualquier pregunta técnica que pueda tener su equipo 
directivo, su equipo de la back office o sus trabajadores móviles.
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Su éxito es nuestro éxito
Nos apasiona representar un gran cambio positivo para su empresa. 
A través de nuestra tecnología intuitiva y fácil de usar nos 
comprometemos a ayudarle a desarrollar su negocio a fin de alcanzar 
su máximo potencial. Sabemos que su éxito es el nuestro y, por eso, 
trabajamos estrechamente con cada uno de nuestros clientes para 
lograr una integración perfecta de su solución.

Todo está incluido y funciona 
desde el primer momento
Todo el mundo odia los costes ocultos y los gastos adicionales. 
Y también sabemos que, para empresas como la suya, ponerse en 
marcha inmediatamente es fundamental. Por eso, nuestro sistema 
JobWatch funciona desde el primer momento, para que pueda sacar 
partido a sus ventajas al instante.

Una solución perfecta, 
independientemente de su 
tamaño o sector
JobWatch ha sido diseñado para satisfacer a la perfección las 
necesidades de empresas de cualquier tamaño, desde pymes hasta 
grandes organizaciones de primera línea. Así que, tanto si cuenta con 
un solo recurso como con diez mil, JobWatch cambiará su manera de 
trabajar a mejor.

Infraestructura de última 
generación
BigChange utiliza la tecnología basada en la nube más avanzada y 
vanguardista del mercado. Eso significa que siempre obtendrá un 
rendimiento superrápido y una fiabilidad total en todo momento. 
Utilizamos un enfoque multicapa para mantener los estándares más 
estrictos en términos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
seguridad.
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