
Aumenta la 
productividad 
del Personal 

Técnico

Reduce costes 
Administrativos

Disminuye el 
plazo de

facturación
de partes

Controla en 
tiempo real la 
rentabilidad

Aumenta la 
velocidad y 
calidad de

servicio

Mueve tu negocio a una nueva dimensión desde la palma de tu mano.
La solución de Movilidad para la Empresa de Obras y Servicios y SAT.

Más eficiencia, control y calidad de servicio en tiempo real

Mobile Servicios

Gestión digital de partes y avisos desde el móvil

Partes de Trabajo digitales 
en tiempo real

Elimina los Partes de Trabajo en 
papel, su transporte, errores, 
acumulación, retrasos y omisio-
nes. El cliente lo firma sobre el 
móvil, lo recibe al momento en 
PDF y se envía a administración 
para su verificación previa al 
paso a Facturación.

Elimina los tiempos 
improductivos

Los operarios ya no tienen que ir 
a la oficina a recoger nuevos avisos 
y entregar los partes realizados, 
ganando tiempo para realizar 
más servicios y ahorrándose 
costes de desplazamiento.

Correctivos y Preventivos 
Planificación 2.0

Avisos recibidos en tiempo real, 
correctivos y preventivos para 
que el operario organice su ruta 
o reenvíe el aviso a otro operario. 
Controla rutas, productividad, 
imputación real de horas. Nueva 
herramienta de Planificación 
integral 2.0*.

Lleva toda la
información necesaria

El operario tiene en el móvil 
todos los avisos, la información 
para poder realizar el servicio, 
ubicación del servicio con Google 
Maps, manual de mantenimiento, 
fotografías o identificación de los 
equipos. No hay impedimientos 
imprevistos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Creación de partes de trabajo (obra/administración).

Firma en dispositivo de conformidad del cliente.

Envío de PDF del parte de trabajo al cliente.

Mapa de intervenciones a ejecutar por el operario.

Gestión documental e imágenes (avisos/servicios/equipos).

Geoposicionamiento del operario (cambios de estado).

Recordatorio de herramientas a usar.

Consulta de horas pendientes de imputar por día y operario.

Material para imputar partes desde: Tarifa/Depósito/Obra.

Trabajo deslocalizado y autónomo del operario.

Toda la información sin necesidad de acudir a la oficina.

Control de operarios.

Reduce el plazo de cobro: Aumenta el circulante.

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. Expertos especialistas desde 1988.

10% de Aumento de horas productivas de los operarios técnicos. De 500 a 600 horas/año en tareas administrativas para 

empresas 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.

Telematel Software, el experto del sector. Innova con garantía

Mobile Servicios

compatible con

Integrado 100%
ERP Telematel

con módulo SAT.

Sincronización
constante, 24h

de servicio.

OK con y
sin cobertura.

Google Maps
integrado.

Actualización
inmediata.

30 años de 
experiencia

2.000 clientes 
del sector

1.500 usuarios 
formados al año

Servicio experto 
y cercano
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