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LA HERRAMIENTA MAS PODEROSA EN TU NEGOCIO

¿Tienes siempre tu flota en carretera? 

¿Compras Refacciones y Servicio en diferentes localidades? 

¿Tu flota viaja a través de diferentes zonas?

Con Fleet Control® International® obtienes 

el poder para administrar tu flota con 

gran facilidad, velocidad y agilidad. 

Donde requieras refacciones y servicio, 

Fleet Control® está ahí, respaldado por la red de 

distribuidores mas grande en la Industria:

       La red International

““Como responsable 
de una gran flota, 
no puedo estar en espera 
de  las facturas de mis 
choferes, FleetControlFleetControl® 
administra todos los detalles 
y ordena todo en una página 
web donde puedo visualizar mi 
estado de cuenta al instante”

“Usamos el programa de Fleet ControlontrolC ® porque nos da la ventaja de administrar mejor 
nuestra flota y recibir la facturación consolidada. Adicionalmente, Fleet ControlControlC  verifica 
el precio de cada parte antes de que reciba mi estado de cuenta. Ahora, esa es una 
sorprendente herramienta”.

EL  VISUALIZAR TU ESTADO DE CUENTA ACTUALIZADOPODER DE

Ahora puedes obtener un estado de cuenta sin tener que esperarlo 
por correspondencia. International® Fleet Control® en línea 
permite que manejes tu cuenta con detalle tal como:

 Resumen de Estado de Cuenta del Cliente con información en tiempo real.
 Información histórica y actual en tus manos.
 Visualiza resumen de cuenta de 12 meses  y datos asociados.
 Histórico de facturación de 2 años.
 Visualizar el límite de crédito y crédito disponible.
 Capacidad de aprobación de facturas.
 Información de nuevas facturas actualizada diariamente.
 Visualización instantánea de transacciones autorizadas.
 Visualización de facturas no procesadas.
 Visualización de histórico de pagos recientes.
 Sin espera de estado de cuenta por mensajería, copias de facturas o 
    búsqueda de papeles.
 Resumen de Información de Facturación al Corporativo y
     localidades específicas. 

EL PODER DE COMPRAR REFACCIONES Y SERVICIO
Fleet Control® International® es una poderosa herramienta que te 
ayuda a rastrear, controlar gastos, mejorar el manejo de refacciones 
y servicio que necesita tu flota. Ahora es más fácil mantener tus 
camiones en carretera y las ganancias en tu bolsillo. 
   Refacciones de Calidad, mayor servicio.
   Facturación simplificada.
   Adaptación a tus hábitos de compra.
   Control Total de gastos.
   Refacciones y Servicio para Todas las Marcas de Camiones.
   Sin cuotas de inscripción o costos ocultos.

¿NECESITA SERVICIO 
INMEDIATO? 

¡ ¡ ¡ ¡SIN PROBLEMA! ! ! ! !

Identifica a Fleet Control® como Método de pago.
 Fleet Control® te autoriza el Crédito de inmediato. 
 Compras de acuerdo a tu perfil.
 Suministro de refacciones por la red de distribuidores 
    más grande en la industria.
 Las compras son facturadas a tu cuenta.
 Siempre quedas satisfecho.

EL PODER DE CONTROLAR LOS PRECIOS

ENCARGATE DE LOS GASTOS DE TU FLOTA
DE LA FORMA MAS SENCILLA

 Precio en refacciones garantizado a través de la 
    Red International®. 
 Cada número de parte International® se audita y se ajusta.
 Tu cuenta te identifica a tí y a tus requerimientos 
    de compra.
 Tú defines los elementos de control (Orden de 
   Compra, número de vehículo, etc).
 Límite de crédito establecido de acuerdo a tus necesidades.
 Capacidad y disponibilidad de facturación 
   electrónica (EDI).
 Estado de cuenta y facturación con compras detalladas la
encuentras disponibles por e-mail y en
www.fleetcontrolmexico.com

 Se provee un nivel de Facturación detallado.
 Notificación a cada localidad de las compras realizadas.

“El programa es un ahorrador de tiempo y costo. Ahora para tener una reparación por Clutch en 
Monterrey y un servicio por transmisión en la Cd. de México, todo lo que necesitas hacer es solamente 
un pago. Cuesta dinero administrar compradores y generar cheques. Si reducimos el nivel de operaciones 
por compras, vamos a reducir nuestros costos de operación.“


