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PLANIFICA

TAREAS SOBRE LA AGENDA
DE CADA TRABAJADOR JUNTO
CON SUS TURNOS DE TRABAJO
Y GUARDIAS

ASIGNA

DE LA MANERA MAS
EFICIENTE TODAS LAS
TAREAS EN FUNCION DE
SUS NECESIDADES

La solución cloud más
eﬁciente para la gestión
del equipo de campo.

MOVILIZA

AL EQUIPO O PERSONAL
MEJOR CUALIFICADO PARA
GESTIONAR EL TRABAJO

ANALIZA

ACCEDE A TODA LA
INFORMACIÓN RELEVANTE DE
TUS OPERACIONES EN TIEMPO
REAL PARA TOMAR LAS
MEJORES DECISIONES

FACILITA LA GESTIÓN
Y ORGANIZACIÓN DE TU EMPRESA

Monitorización del estado de las tareas y de los trabajadores
en tiempo real.
Permite optimizar la asignación de tareas teniendo en
cuenta su severidad, localización, conocimientos requeridos
y la agenda de los trabajadores móviles.
Gestión de tareas planificadas y urgentes con posibilidad de
establecer prioridades y alertas.
Geolocalización de trabajadores y tareas, así como utilidades
de optimización de ruta y nivel de tráfico.
Generación de cuadros de mando y de informes.
Solución personalizable y con multiples capacidades de
integración con otros sistemas.
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Solución cloud que no precisa instalación ni mantenimiento
por parte de la empresa; escalable y con fácil evolución.

Task4Work
Field Service Management
Permite un mayor control
sobre el equipo humano a
distancia y su rendimiento.

¿POR QUÉ ES INTERESANTE
PARA TU EMPRESA?
.

1

Mejora la eficiencia de tu equipo móvil. Incrementa el número
de trabajos diarios que puede realizar cada trabajador. Reduce
el tiempo de desplazamientos entre tareas.

2

El control de la actividad de tu organización de forma
centralizada y en tiempo real te permite optimizar recursos y
reducir costes.
.

3

Identifica necesidades de formación y mejora comparando los
tiempos de gestión individuales respecto a la media.

4

Permite reducir el tiempo de resolución de incidencias,
mejorando la satisfacción de los clientes.

5

Permite obtener informes pormenorizados de la actividad.
Toma las mejores decisiones con la información en tu mano.

Intelligence Partner, consultora lider en tecnología y
soluciones Cloud Computing con sede en Londres, Madrid,
Barcelona y Sao Paulo.
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