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
Tener visibilidad completa de toda la cadena de suministro
incluso con subcontratados
Acortar el proceso de facturación a través de la digitalización
de albaranes
Reducir y gestionar incidencias en tiempo real
Minimizar stock al manejar información fiable del tiempo
estimado de recepción de la mercancía
Obtener información de huella de carbono de los
transportistas, pudiendo tomar medidas para mejorarla
Asignar y reasignar rutas a los transportistas en tiempo real
Controlar el estado de toda tu flota y en todo momento
Optimiza la ruta de tus transportistas
Asegurar tu mercancía a través de los sistemas de información
Eliminar el papel y tareas administrativas mediante la
integración de la información en tus sistemas
Mejorar la puntualidad de tus entregas y recogidas

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

SOLUCIONES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Gestión de rutas

Planificación de actividades

Seguimiento de ruta

Control de generación de actividades

Alertas por proximidad geográfica de destinos

Optimización de los procesos de asignación:
Criticidad
Localización
Especialización
Requerimientos de la actividad

Reorganización por distintos criterios: hora de compromiso, cercanía…
Ayudas en tiempo real: tráfico, tiempo…

Distribución de las actividades en tiempo real

Integración total para la asignación de las órdenes de trabajo y rutas
a realizar

Supervisión en tiempo real de la evolución integración con los
sistemas corporativos

Comunicación continua con la central para posibles nuevas
asignaciones
Alertas nuevas en función de prioridades

Entrega y recogida
Control de entregas y recogidas automatizado

Optimización de rutas

Proceso de aceptación de cliente integrado
Capacidades de cálculo de ruta óptima
Captura de POD, escaneo de documentación (firma, sello, albarán)
Posibilidad de aplicación de excepciones:
Inicio / fin
Órdenes fijos
No paso por un punto

Adelanto de facturación

Tratamiento de fechas de compromiso

Recogidas diarias o programadas

Posibilidad de recálculo “al vuelo”

Detalle de productos a recoger

Gestión de incidencias recogida / entrega

Redistribución de recogidas por ruta de distribución

Gestión de flotas

Proceso auditable

Posicionamiento en tiempo real del vehículo e histórico de posiciones

Verificación de los SLA’s de las agencias de transporte

Ruta entre dos puntos temporales

Huella de carbono

Comparación solapada de la ruta ideal vs. ruta real

Canal cliente

Eventos geográficos con alarmas parametrizadas:
Salida de zona programada
Parada superior a “x” min.
Exceso de velocidad
Mensajería a cliente
Próxima visita en x min.

Canal de comunicación bidireccional
Acceso a servicios corporativos:
Consulta información de servicio
Localización de envíos
Búsqueda de oficinas
Envío de incidencias
Buzón del cliente

Localización
Localiza todo tipo de recursos y visualiza su posición con una aplicación

Información corporativa

residente en los dispositivos sean personales o profesionales y en un
entorno completo de comunicación terminal-servidor.

¿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
servicio técnico
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