
CONTROL Y 
VISIBILIDAD TOTAL 
EN TU CADENA DE
SUMINISTRO

· ETA: 09:30
· Estado: En progreso
· Tipo carga: Entrega
  parcial 2/8 bultos
· Incidencia: Retención

· ETA: 13:00
· Estado: Aceptada
· Tipo carga: Entrega Ok
  12/12 palets
· Incidencia: No



FIELDEAS TRACK AND TRACE, LA SOLUCIÓN DE SUPPLY 
CHAIN VISIBILITY MÁS AVANZADA Y FLEXIBLE DEL MERCADO

Conseguirás visibilidad y control desde el origen hasta la entrega final, a través de la 
monitorización de información clave.

Mejorarás la gestión y trazabilidad de los pedidos, garantizando las entregas de forma eficiente 
y sostenible.

Optimizarás la gestión de tu flota y aumentarás la satisfacción de tus clientes a través de un 
modelo de logística hiperconectada.



OBTÉN EL CONTROL DE TUS OPERACIONES

Visibilidad extremo a extremo en tiempo real para todos 
tus procesos de transporte y distribución. Solución 
multimodal para conocer el estado de tus mercancías 
LFT, FLT, carga marítima o paquetería.

Obtén trazabilidad completa de las 
expediciones a lo largo de toda la cadena de 
suministro

1

Recopilación de información de todas las fuentes de 
datos para agregar información en tiempo real. Acceso 
instantáneo a información predictiva y control total de 
las operaciones, incluyendo la gestión digital 
documental.

Integra información de todos tus procesos de 
transporte y operaciones logísticas para 
obtener una visión global del proceso

2

Monitorización e información constante de la 
mercancía, así como la creación de alarmas que 
permitan una alerta temprana para una gestión 
proactiva del servicio. Conseguirás incrementar la 
satisfacción de tus clientes.

Gestiona incidencias y alarmas en tiempo real3

Único canal para la gestión de procesos. Garantizando 
los estándares de calidad del servicio a nuestros 
clientes, tanto con empleados propios o 
subcontratados. (Gestiona desde una única plataforma 
todo tipo de operaciones, tanto de personal propio 
como subcontratado. Monitoriza, gestiona y analiza de 
forma ágil e intuitiva).

Trabaja con información unificada para flota 
propia y subcontratada

4
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Analiza rápidamente tus operaciones de 
transporte y descubre áreas de mejora a través de 
la información generada por los transportistas. 
Acceda a los datos fácilmente y conéctalos con 
tus sistemas corporativos. Toma decisiones 
basadas en datos.

Obtén respuestas, no solo datos7

FIELDEAS Track and Trace se integra de forma ágil y 
sencilla con cualquier software empresarial 
(ERP,CRM,SGA,TMS…) o con cualquier origen de datos 
necesario para desempeñar el trabajo en campo (GIS, 
Beacons, IoT, IA, SCADA, sensórica avanzada, sondas de 
frío, terminales portuarias, API, etc.).

Trabaja conectado con tus sistemas 
corporativos

8

Operaciones de transporte 100% digitales, desde un 
único dispositivo, sin de papel y con total garantía 
jurídica. Con tratamiento de documentación digital 
incluyendo procesos de aceptación del cliente 
contacless desde fuentes de información código QR, 
mail o sms. Un transporte transparente, eficaz y 
sostenible.

Olvídate del papel con la digitalización de 
albaranes, escaneo de documentos, firma 
digital , e-CMR y procesos contactless

5

Información en tiempo real sobre el estado y la previsión 
de llegada (ETA) predictiva de sus entregas, a través del 
“Portal del Cliente”. Comparte de forma sencilla con 
cualquier parte interesada, sin necesidad de acceder a 
la plataforma.

Sitúa a tus clientes en el centro de la 
operación

6



¿PARA QUIÉN ES FIELDEAS TRACK AND TRACE?
Integramos tus procesos internos y organizativos de forma fácil y escalable. Una solución 
inteligente que se adapta a tus necesidades

Cargador

Mejora la calidad de servicio al cliente a través de 
información en tiempo real y reduce costes de gestión 
en atención al cliente.

Optimiza la planificación logística a través de una 
planificación conectada al tiempo real. Elimina tiempos 
muertos en la parrilla logística y maximiza la eficiencia 
de los centros logísticos.

Reduce tiempos de gestión administrativa a través de 
un modelo 100% paperless y anticipa procesos de 
facturación.

Operador logístico

Incrementa la eficiencia en tiempos de conducción 
debido a la reducción en tiempos de espera.

Menor coste de gestión derivado de comunicaciones y 
labores administrativas vinculadas a la flota.

Optimización de servicio de atención al cliente 
disminuyendo las interacciones y pasando de un modelo 
reactivo a modelo proactivo.

Destinatario

Mejora sus procesos internos permitiendo escenarios de 
gestión proactivos de los centros y optimizando la 
capacidad.

Reducción de tiempos de espera en operaciones de 
carga y descarga permitiendo un mayor alineamiento 
con la demanda de producción.

Simplifica los modelos de gestión a través de entornos 
colaborativos que provoca una reducción de incidencias 
en facturación.

ETA: 9:30
Estado: En progreso

ETA: 13:00
Estado: Aceptada



¿CÓMO LO HACEMOS? EN RESUMEN...

CONFÍAN EN NOSOTROS

Escanéa el 
código QR
y solicita una 
demo ahora

Visibilidad completa
Conecta con múltiples orígenes de 
información o utiliza nuestra Visibility 
App para conseguir visibilidad en 
tiempo real e implementar escenarios 
predictivos.

Inteligencia al servicio del negocio
Nuestros algoritmos ML analizan miles 
de datos por segundo para anticipar 
problemas de forma rápida y precisa, 
ayudándote a gestionar las 
excepciones e implementar modelos 
de gestión proactivos.

Coloca al cliente en el centro 
Comparte información en tiempo real 
a través de modelos muti-canal, portal 
web, notificaciones automáticas, etc. 
Comparte toda la información y 
transforma el modelo de relación con 
tus clientes.

Analítica
Transforma datos en información de 
valor e implementa un modelo de toma 
de decisiones Data Driven. 

Visibility first

Conectamos a todos los proveedores de transporte a 
través de múltiples orígenes de información o mediante 
nuestra Visibility App, para alcanzar la visibilidad de 
forma ágil y sencilla.

1

Flujos de trabajo

Optimizamos y distribuimos de forma automatizada las 
expediciones y gestionamos todos los flujos de trabajo 
asociados a las mismas (validaciones previas, 
programación, asignación, etc.).

2

En ruta

Monitorizamos toda la actividad en ruta para disponer 
de visibilidad completa y gestionamos todas las 
interacciones necesarias (gestión de documentación, 
picking, pesajes y aceptación de cliente).

3

Gestión proactiva

Analizamos toda la información en tiempo real, 
identificando excepciones a gestionar. Compartimos 
información con el resto de actores de la cadena, de 
acuerdo a las reglas de negocio establecidas.

4



¿POR QUÉ ELEGIR FIELDEAS
TRACK AND TRACE?

Multidispositivo
iOS, Android

Multi idioma Integración con SAP PM, 
NAV y CRM, Salesforce, 

TMS, SGA…

Integración con IoT, 
IA, Scadas, PLCs…

Fácil y rápida 
personalización

Mensajería 
integrada

Cloud In-HouseEscalabilidad Geolocalización BYOD Dispositivos a pleno
rendimiento

Pago por uso
(SaaS)

Trabajo 
Online / Offline

Orense 68 planta 10, 28020 Madrid | +34 91 449 17 13 | info@fieldeas.com


