
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación móvil 

Digitalización de los Procesos 

APP  

Una aplicación móvil destinada a las modificaciones registradas por los técnicos mantenedores. Se 

realiza de forma rápida y cómoda. Desde el dispositivo móvil podrán fácilmente introducir datos 

para rellenar partes conjuntos, realizar búsquedas de artículos o asignar diferentes valores 

predeterminados en los trabajos preventivos.  

 

Beneficios de la solución: 

✓ Reducción de los tiempos de respuesta 

✓ Aplicación estándar, segura y de fácil 
integración. 

✓  Reducción del tiempo dedicado a introducir 
datos manualmente en el sistema 

✓ Información más transparente. Visibilidad del 
trabajo, posibilidad de adjudicar tanto fotos 
como vídeos 

✓ Servicios dinámicos. 

✓ Ahorro en tiempo y desplazamientos. 

✓ Control real de tiempos, mediante el fichaje en 
las dependencias con QR, NFC y la firma 

✓ Posibilidad de eliminar el papel, pudiendo 
almacenar en formato electrónico la 
información 

✓ No necesita conexión permanente a Internet ni 
cobertura. 

 

Elimine el papel, reduzca los tiempos de respuesta y obtenga un 

control real de los tiempos. 

APP Móvil de digitalización de 

documentos: 

▪ Facilita el día a día de distintos 

departamentos dentro de la 

organización.  

▪ La flexibilidad y parametrización, 

permite digitalizar cualquier 

proceso que se lleve a cabo en la 

empresa.  

▪ Gracias a su evolución y a su 

adaptabilidad a todo tipo de 

rutinas de trabajo, puede utilizarse 

para diferentes trabajos que van 

desde tareas de mantenimiento, 

hasta inspecciones, seguridad, 

limpieza, seguros, energía y 

medioambiente, administración 

pública, prevención… 



 
 

 

▪ APP: Para los trabajos que se realizan fuera de oficina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el dispositivo móvil podrán fácilmente introducir datos para rellenar partes conjuntos, realizar 
búsquedas de artículos o asignar diferentes valores predeterminados en los trabajos preventivos. 
 
✓ Mapa 
Utiliza el formato calendario o mapa para visualizar el listado de las órdenes de trabajo o tareas. 
 
✓ Fichaje 
Para el control de fichajes utilizamos tecnología QR y NFC. Además, disponemos de fichaje de forma 
manual. 
 
✓ Firma 
Dispone de firma digital, que indicará el cierre de la tarea. O firma biométrica con validez legal. 
 
✓ Requisitos 
Se podrán configurar requisitos previos obligatorios: pdf, checklist, añadir una matrícula, parte de 
seguridad… 
 
✓ Estados 
Utiliza distintos estados de la orden y así saber en cada momento en qué estado se encuentran los 
trabajos. 
 
✓ Auto-asignación 
Los trabajadores dispondrán de una bolsa de tareas o trabajos que irán autoasignándose según 
disponibilidad. 

Herramientas 



 
 

▪ PLANNER: Back office para el coordinador o jefe de equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Planner dispone de permisos configurables en función del usuario y la información se presenta de 

manera muy visual e intuitiva simplificando la coordinación y la toma de decisiones. Desde la pantalla de 

inicio se pueden configurar gráficos, KPIs o informes, así como las alertas realizadas por los técnicos para 

una mejora de la comunicación interna. 

✓ Configuración KPIs 
Personalizable; gráficos, KPIs, explotación de datos. Información presentada de forma muy visual y en 
tiempo real. 
 

✓ Alertas 
Configura alertas en función de acciones realizadas para una mejora de la comunicación interna. 
 

✓ Campos dinámicos 
Modifica los distintos campos para configurar los formularios en función de la información que sea 
necesaria. 
 

✓ Histórico de trabajos 
Accede al histórico de órdenes de trabajo para visualizar intervenciones realizadas anteriormente. 
 

✓ Agenda 
Permite visualizar la información por semana/mes/año y hacer comparativos de la carga de trabajo. 
 

✓ Mapa 
Visualiza la posición de los operarios o trabajadores, así como los activos, las tareas o los clientes. 

 



 
 

▪ WEBAPP: Comunícate con el cliente o usuario final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la app y el portal web, el cliente podrá dar de alta nuevas incidencias, realizar un seguimiento 
de los estados de las incidencias pendientes de resolución y consultar las órdenes de trabajo. 
 

✓ APP CORPORATIVA 
El cliente final se descargará la app, totalmente personalizada y con un espacio disponible en el market. 
 

✓ Banners 
En la pantalla de inicio se visualizan los datos de contactos y banners publicitarios con links a páginas 

externas. 
 

✓ Contratos 
Posibilidad de darse de alta para visualizar la información introduciendo sus datos. 
 

✓ Avisos e incidencias 
El cliente final podrá enviar avisos o incidencias completando los campos que sean necesarios. 
 

✓ Workflow 
Configura cualquier workflow que sea necesario internamente para la mejora de comunicación. 
 

✓ Notificaciones 
Los usuarios podrán enviar a sus clientes publicidad, ofertas, promociones… 
 

 

 



 
 

 

Solución de movilidad para la mejora de la productividad.  

Olvídate del papel y maneja información veraz y en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidades 

▪ Offline 
La aplicación destaca por su funcionamiento 
offline sincronizado, sin necesidad de tener 
permanentemente cobertura ni conexión de 
datos. Las modificaciones registradas se realizan 
sin perder nunca información. 
 
▪ Intuitiva 

Se caracteriza por tener una interfaz amigable. Su 
funcionamiento es sencillo y accesible gracias a la 
configuración por campos dinámicos. 
 
▪ Personalizable 

La app es intuitiva y de fácil manejo. En el menú 
principal se pueden configurar los widgets con las 
diferentes funcionalidades. Además, podrás 
personalizar la aplicación con tu logo y colores 
corporativos. 
 
▪ Multidioma 

Además de estar disponible en inglés, francés y 
portugués, puede configurarse en cualquier otro 
idioma que haga referencia a la nomenclatura que 
utilice la empresa. 
 
▪ Multiplataforma 

La aplicación está disponible para los sistemas 
operativos Android e iOS en sus diferentes 
versiones y formatos; smartphone y Tablet. 
Podemos adaptarnos a futuros sistemas 

operativos orientados a dispositivos móviles. 

 

 



 
 

 

Todo lo necesario para el reporte de cualquier tipo de trabajo en planta o en campo 
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Características 

✓ Activos 
El técnico dispondrá de toda la información 
relacionada con los activos sobre los que debe 
realizar un trabajo. Accederá a datos como: el 
número de serie, repuestos o dirección en la 
que se encuentra. 
 
✓ Notificaciones Push 

Recibe avisos, alertas y órdenes de trabajo 
creados desde la aplicación o el planner en 
forma de notificación push. Todo lo necesario 
para el reporte de cualquier tipo de trabajo en 
planta o en campo 
 
✓ Archivos 

Adjunta a cada uno de los activos y órdenes de 
trabajo diferentes archivos (Audio, imagen, 
video o documentos) que serán útiles a la hora 
de realizar un trabajo. 
 

 

 

✓ OTs 
Se podrá acceder a toda la información 
relacionada con las órdenes OTs. Los técnicos 
dispondrán de un listado de trabajos y desde 
la app irán dejando reflejado el transcurso de 
la actividad. 
 
✓ QR y NFC 

El técnico dispondrá de toda la información 
relacionada con el activo, verá el histórico de 
intervenciones y las OTs en curso. 
 
✓ Revisiones 

Se podrán configurar listados de revisiones o 
checklists. Contempla más de 20 tipos de 
campos dinámicos, para crear en la app 
cualquier formulario que esté en papel. 
 

 

 

http://www.zpinformatica/

