SOMOS LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MOVILIDAD EMPRESARIAL
Total gestión, visibilidad y control de tus procesos de negocio

Con FIELDEAS podrás automatizar, controlar y gestionar todos los procesos de cualquier trabajador
conectándolo con tu empresa desde cualquier dispositivo móvil personal o profesional, con la máxima
seguridad, en tiempo real y de forma eficiente para tu negocio.

BENEFICIOS DE IMPLANTAR FIELDEAS
Visibilidad completa de todo el proceso de negocio en campo
Digitalizar la información de las auditorías e inspecciones en
tiempo real
Mejorar la calidad de la información minimizando errores
Evitar sanciones cumpliendo con los requisitos de imagen
corporativa
Crear plantillas y generar formularios dinámicos
Asignar zonas y rutas optimizadas a los usuarios en tiempo real
Obtener métricas que permiten la toma de decisiones
minimizando el factor riesgo
Gestionar las incidencias de forma rápida y ágil
Verificar y cumplir con los requerimientos de prevención de
riesgos laborales en función del trabajo a realizar
Aprovechar todos los recursos del dispositivo para la obtención
de información de una forma más completa (fotos, vídeos,
notas de voz, escaneo de documentos) y fácil de analizar
Incrementar el volumen de actuaciones en menor tiempo lo
que se traduce, en ser más eficientes y competitivos.
Eliminar el papel y tareas administrativas mediante la
integración de la información en tus sistemas

AUDITORÍAS E INSPECCIONES

SOLUCIONES DE AUDITORÍA E INSPECCIONES
Gestión de calidad y seguridad
Certificación de funcionamiento

Auditorías

Entidades certificadoras

Inspección

Formularios dinámicos

Incidencias

Evaluación de checklist de calidad

Certificación

Sector alimentario
Sector industrial
Sector nuclear
Transporte

Prevención de riesgos laborales
Rondas de verificación

¿POR QUÉ FIELDEAS?

Multidispositivo iOS,
Android, Windows

Multi idioma

Integración

Geolocalización

BYOD

Mensajería
integrada

Trabajo
Online / Offline

Integración
con iOT

Fácil y rápida
personalización

Pago por uso

OTRAS SOLUCIONES
transporte
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