
La solución cloud más 
eficiente para gestionar 

equipos de trabajo móviles 



“En los próximos 4 años , casi el 70% de las grandes empresas con 
servicios de campo equiparán a sus técnicos con aplicaciones 
móviles que impulsen la rentabilidad mejorando la eficiencia y 

aumentando la satisfacción del cliente.”
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El problema del “field service management”

Necesidad de gestionar operaciones complejas en 

localizaciones dispersas.

Estas operaciones tienen gran incidencia sobre la cuenta de 

resultados, la provisión de servicios y la satisfacción de los 

clientes. 



¿Qué retos tienen estas compañías?

Fuerza de trabajo móvil realizando tareas deslocalizadas:

● Con diferente complejidad
● En diferentes localizaciones y turnos
● Para clientes con diferentes SLA’s
● Que necesitan diversidad de skills y recursos
● Internos o subcontratas

¿A quién y cómo se asignan las tareas?



¿Qué retos tienen estas compañías?

¿Cómo se monitoriza su estado actual?

¿Cómo facilitar recursos críticos?

¿Cómo ayudarles en sus decisiones?

¿Cómo capitalizar las experiencias y los errores?

¿Como tener información fiable y en tiempo real de los KPI’s 
definidos?



¿Cómo se organizan para realizar estas tareas?

Tienen jefes de grupos, zona o especialidad, que asignan 

las tareas a los diferentes trabajadores en movilidad que 

tienen bajo su supervisión.

Se asignan según criterios definidos en la estrategia de 

servicios:

● Prioridad, localización, urgencia, etc.

● Skills, instrumentación, piezas, etc.

● Cumplimientos de SLA’s,

● Planes de mantenimiento preventivo



¿Cómo se organizan para realizar estas tareas?

Ambas responsabilidades, asignación y realización de las 

tareas, son críticas tanto para la cuenta de resultados como 

para la actividad de la empresa.

● Incremento de la productividad y eficiencia

● Reduce tiempo y errores en actuación. Incremento 

satisfacción cliente

● Mejora y facilita la curva de aprendizaje

● Proporciona información fiable y rápida para toma de 

decisiones
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¿Qué es Task4Work?

Task4Work es una aplicación de Field Service Management que introduce 

inteligencia, control y velocidad en la gestión de tus equipos de campo.

Permite gestionar y optimizar la asignación y ejecución de tareas tanto 

planificadas como imprevistas a operarios en movilidad proporcionando 

información relevante para la mejor toma de decisiones en los diferentes 

niveles de la organización.



¿Qué es Task4Work?

Es una aplicación 100% Cloud que proporciona escalabilidad, 

actualizaciones automáticas, ausencia de inversiones CAPEX y 

basada en la plataforma de Google. Olvídate de:

● Almacenamiento

● Backup

● Disponibilidad

● Seguridad

● Administración

● Inversiones por adelantado

● Escalabilidad



¿Qué diferencia a Task4Work?

Sin inversión inicial ni costes ocultos

Basada en estándares del mercado

Muy flexible y parametrizable 100% 

Cortos períodos de implementación y puesta en producción

Actualizaciones trimestrales



Task4Work: Algunos resultados en clientes en producción

Incrementar un 20% el número de tareas por día de un técnico

Reducir el número de “dispatcher” en un 40%

Mejorar la eficiencia en ciertas tareas “complejas” en un 15%

Mantener el SLA con los clientes finales
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¿Para quién es Task4Work?

Técnicos de campo (Field Workers):

● Optimiza su tiempo. Más actuaciones por día

● Ayuda en el aprendizaje. Reduce los errores

● Acceso a recursos, bases de datos, expertos, etc..

● Incrementa la confianza en la toma de decisiones

● Motivación y resultados superiores. Mejora de incentivos



¿Para quién es Task4Work?

Responsables de grupos, zonas o especialidades:

● Coherencia y velocidad en la asignación de tareas

● Información exacta de los resultados de los miembros del 

grupo

● Conocimiento en tiempo real del estado de todas las tareas

● Poder gestionar equipos más numerosos



¿Para quién es Task4Work?

Directivos responsables de las operaciones

● Mejora de resultados: reducción de coste de personal 

○ Más operaciones por operario (ocupación agenda)

○ Eficiencia: menor tiempo por operación y menos 

errores

● Información a medida para la toma de decisiones

● Facilidad de implementación de cambios de estrategia

● Ausencia de CAPEX, pago por uso



¿Para quién es Task4Work?

Diferentes departamentos de soporte a las operaciones:

● Para IT: Escalable, basada en productos estándares, 

● Para Finanzas: Ahorro, sin sorpresas de presupuesto, 

flexibilidad, sin CAPEX.

● Para RRHH: herramienta de “empowerment” a trabajadores, 

formación en campo
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PLANNER

REAL-TIME

ANALYTICS

· Dashboards
· Reports
· Ad hoc queries

Analytics vision Executive Dashboard

MOBILE USERS
· Android
· iPad
· iPhone

DISPATCHERS

IOT SENSOR

CALL CENTER

CRM / TICKETING

3rd PARTY

· Mantenimiento
· Preventivas
· Periódicas

JOB

Restful API



Task4Work Planner

Módulo de planificación de tareas de mantenimiento, preventivas o periódicas mediante 

algoritmo de inteligencia artificial.

Planifica de la forma más óptima posible tus tareas de mantenimiento por 

adelantado a toda tu organización.

Simula diferentes modalidades de planificación y selecciona el resultado que 

mejor se adapte a tu organización.

Ten en cuenta condiciones como nivel de ocupación de las agendas de tus 

técnicos, horas extras permitidas, zonas geográficas, skills, etc

Optimiza la ruta de tus técnicos para disminuir sus tiempos de 

desplazamiento.



Task4Work Real-Time

Plataforma Cloud de Gestión de Servicios de Campo que permite administrar tanto las tareas 

como los técnicos que trabajan en movilidad ejecutando las tareas que tienen encomendadas.

Movilidad: dota a tus técnicos de toda la información que necesitan para 

trabajar en sus dispositivos móviles.

Control de la actividad en tiempo real: visión 360º del estado de todos tus 

técnicos y tareas en tiempo real

Optimización en la asignación de tareas a los técnicos

Geolocalización y optimización de ruta

Configurable: Personaliza la plataforma para adaptarla a tus necesidades. 

Configura órdenes de trabajo, formularios que contestarán tus técnicos/clientes, 

etc



Módulo de análisis de información que te permite configurar los informes y cuadros de 

mando que tu organización necesita para mejorar su productividad.

Conjunto de cuadros de mando preconfigurados que te permitirán 

analizar las métricas más comunes de tu operación.

Configura de forma autónoma tus propios informes y cuadros de mando.

Conecta el módulo de Task4Work Analytics con otras fuentes de datos 

que te permitan generar los informes que necesitas.

Comparte los informes y cuadros de mando con los usuarios de 

Task4Work que desees. 

Task4Work Analytics



Cuadro de mando 
con los indicadores 
clave agregados, 
para su análisis y 
toma de decisiones: 
“número de 
actuaciones por 
técnico y día” - 
ocupación agenda

Task4Work Analytics : Ejemplo Cuadro de Mando agregado



Análisis de la eficiencia 
por subtarea (“Desviación 
vs. Estándar”) para 
determinar en qué tareas 
se puede mejorar y qué 
operario la ejecuta 
mejor→ identificar las 
mejores prácticas

Task4Work Analytics : Ejemplo de Análisis de la Eficiencia 
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http://www.youtube.com/watch?v=-SVzc2nqSW8


¡Gracias!


