Planificador
MOBILE SERVICIOS

Asigna y reasigna servicios en un clic
La herramienta web para asignar trabajos a los distintos operarios de manera eficiente.

Herramienta web, sencilla y potente

Agiliza a la hora
de planificar los
trabajos

Controla de
las cargas
de trabajo

Lleva el control
a nivel de
ejecución

Incrementa la
productividad

Aumenta la
velocidad y
Calidad
de Servicio

Analiza la carga de
trabajo, la asignada
y sin asignar

en un clic

Control de todo tipo de avisos
Control de calendarios por empleado,
avisos pendientes de planificar y planificados sin atender, avisos planificados
sin cerrar y con fecha prevista no planificados.

Asignación y reasignación de todo
tipo de trabajos

Seguimiento de la ejecución de
trabajos

Fácil acceso a los avisos pendientes de
planificar, avisos sin atender que se han
asignado pero el operario aún no ha
realizado, avisos planificados sin asignar y
también los avisos rechazados.

Seguimiento de los calendarios por
empleado, dónde observamos exactamente las horas y las cargas de trabajo
para esos empleados.

Planificador
MOBILE SERVICIOS

Funcionalidades principales
Gestión de Servicios
· Datos identificativos
· Datos de los servicios preventivos
y correctivos.
Gestión de Tareas
· Planificación
· Orden
· Agenda
Seguimiento de la asignación de
trabajos y productividad
· Seguimiento de real vs previsto
· Extracción ágil a Excel

¡Fácil gestión de todos los trabajos!

Características

Avisos pendientes
de planificar

Avisos con fecha
prevista no planificados

Es Cloud

Avisos planificados
sin atender

Avisos planificados
sin asignar

Avisos planificados
sin cerrar

Avisos rechazados

· Tener información sobre las horas
disponibles de los empleados
· Asignar o reasignar trabajos a los
operarios

Integrado 100% ERP de Telematel

Telematel Software, el experto del sector. Innova con garantía
20% de Ahorro en horas de mecanizado de Partes de Trabajo. Más de 600€ por Operario de Obra
y 1.500€ por Operario de Mantenimiento.
10% de Aumento de horas productivas de los operarios técnicos.
De 1.000 a 1.500 horas /año en tareas administrativas para empresa con 8 operarios.
Cada día, más de 2 millones de transacciones de Obras y Servicios se realizan con soluciones de
Telematel, se rellenan 15.000 Partes de Trabajo y 40.000 horas imputadas a proyectos.

Escanéame
para más
información

Expertos especialistas desde 1988.

¿Hablamos?
Especialistas en la Empresa Distribuidora y de Obras
y Servicios desde 1988.

BARCELONA | MADRID | VALENCIA | MÉXICO DF

Soluciones | Servicios | Conocimiento | Digital

www.telematel.com | 902 36 18 34

