
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

Evitar movimientos innecesarios de tus trabajadores 
desplegando los trabajos sobre sus dispositivos

Asignar tareas de mantenimiento a los operarios en campo

Automatizar las asignaciones de tareas en base a criterios de 
negocio (capacidad de los recursos, carga de trabajo…)

Mantener informados a todos los trabajadores en campo y 
oficina mediante notificaciones automáticas, emails…

Enviar rutas optimizadas para la realización de actuaciones

Aportar toda la información necesaria a las tareas asignadas, 
para ser ejecutadas de forma eficiente

Automatizar flujos de trabajo de tareas encadenadas

Imputar horas y material en cada actuación realizada

Reportar inventario de activos en campo con total precisión

Recopilar toda la información del trabajo realizado con el móvil

Obtener visibilidad completa del estado actual de las tareas

Eliminar el papel y tareas administrativas de escaso valor 
mediante la integración de la información en tus sistemas

Integrar con sistemas de información para cubrir cualquier tipo 
de trabajo (GIS, IoT…)
 

SERVICIO TÉCNICO



Servicio técnico

Asignación de avisos en base a múltiples criterios:
Geográficos
Tipológicos

Definición de plan de trabajo:
Correctivo
Preventivo

Recepción de mensajería y avisos vía push

Tratamiento de incidencias:
Creación
Asignación
Resolución

Imputación de materiales y hojas de recursos

Elaboración y envío automático de reporte de trabajo en cliente

Integración con sistemas de navegación

Control de garantías

Elaboración de presupuestos

Gestión de lecturas

Smart Metering

Control y posicionamiento de inventario de activos

Gestión de rutas SAT

Seguimiento de ruta visual y sencillo

Alertas por proximidad geográfica de destinos

Reorganización por distintos criterios: hora de compromiso, cercanía...

Ayudas en tiempo real: tráfico, tiempo...

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

Comunicación continua con la central para posibles nuevas 
asignaciones

Alertas nuevas en función de prioridades

Operaciones en campo

Gestión de inventarios

Inspección

Control de vigilancia

Gestión de incidencias:
Imputación de materiales
Imputación de horas de recursos
Cambio de estado de horas
Añadido de documentación gráfica y comentarios

Verificación de instalación

Detección de anomalías y fraude

Control geoposicionado de inventario de red

Gestión de obras

Mantenimiento:
Preventivo
Correctivo
Evolutivo

Informes de actuación

Gestión de avisos en campo

Control de material en campo

Integración con almacén

transporte auditoría e inspecciones gestión comercial industria ...

OTRAS SOLUCIONES

Calle Orense, 68 planta 10. 28020 Madrid 
+34 91 449 17 13  ·  www.fieldeas.com

SOLUCIONES DE SERVICIO TÉCNICO

IntegraciónMultidispositivo iOS, 
Android, Windows

Mensajería
integrada

Integración
con iOT

Geolocalización

Fácil y rápida
personalización

Multi idioma

Trabajo 
Online / Offline

Pago por uso

BYOD

¿POR QUÉ FIELDEAS?


