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mobileplan es una herramienta para la planificación y gestión de 
tareas, partes de trabajo e incidencias mediante el uso de plataformas móviles 
(Blackberry, PDA etc…)

mobileplan permite planificar de manera óptima el trabajo del per-
sonal en movilidad, tanto en tareas puntuales como periódicas (visitas, mante-
nimientos, etc.)



El proyecto se puede enfocar de 2 formas diferentes:

mobileplan 

En ambos casos el flujo de información entre las oficinas centrales, el departamento comercial, el taller, 
el almacén y los técnicos se actualiza en tiempo real permitiendo una respuesta ante incidencias y una 
estructuración del trabajo mucho más eficaces.

• MOBILE PLAN CENTRAL  
 + MOBILE SUITE SMARTPHONE

Para aquellas empresas que no dispo-
nen de un software de gestión enfocado 
convenientemente a su personal despla-
zado. La solución integral MOBILE PLAN 
permite la gestión óptima de dicho per-
sonal.  

• Software de gestión del cliente  
 + MOBILE PLAN SMARTPHONE

Integración con el software de ges-
tión del cliente (Standard o a medida) 
de un modo completo y transparente.  
MOBILE PLAN  SMARTPHONE actúa como  
módulo complementario optimizando la 
gestión del departamento técnico.

Captura de imágenes e 
incorporación a  
medios y partes

Impresora portátil

Tablet digitalizador  
de documentos

Impresora A4 en furgoneta 
comunicado por bluetooth

Sistema Kernet IQ
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• Aumento de productividad de los usuarios desplazados.

• Business intelligence y control estadístico.

• Aumento de productividad del personal de administración, almacén y taller.

• Optimización de la planificación (Rutas, carga trabajo, planning semanal, alertas etc…)

• Todas la información y órdenes de trabajo de un modo más rápido y eficaz en su móvil

• Aumenta hasta en un 40% el número de tareas resueltas.

• Ahorra costes y facilita trámites,(llamadas de consulta, desplazamientos a la central…)

• Confección de los partes de reparación e informes de manera sencilla y en tiempo real

• Partes sin errores, digitalizados, archivados evitando trabajos redundantes.

• Gestión sincronizada de los gastos  y dietas de forma ágil, segura y ordenada.

• Posibilidad de cobro mediante tarjeta de crédito.

• Seguimiento de materiales y herramienta evitando pérdi-
das y gastos innecesarios.

• Mayor control de información para la toma de decisiones 
para la Gerencia.

MOBILE PLAN optimiza todos los recursos del perso-
nal desplazado, incide directamente en los procesos de  
gestión, en el control del trabajo y en la supervisión de la 
actividad del personal (administrativo y técnico)

ventajas del sistema



Seguimiento de las tareas.

Envío de correos electrónicos a los supervisores cuando la tarea se complete.

Reporte de dietas y gastos.

Gestión de stock de maquinaria y piezas de recambio.

• En almacén central.

• En subalmacenes (vehículos técnicos).

Trazabilidad de las tareas (Estados).

• Histórico de tareas.

• Normalización de procesos.

Gestión de:

• Avisos y tareas.

* Asignación a un técnico o grupo de técnicos, priorización del aviso (muy urgente, urgente 
o normal) asignación de responsable, planificación para una fecha o intervalo de fechas.

* Procesos normalizados, observaciones del tipo de intervención.

Administración y gerencia (central):

Acceso a la información en tiempo real

Planificación de rutas (planning diario y semanal)

Acceso al instante a la información necesaria relativa a:

• Cliente.

• Instalación y/o equipo.

• Mantenimiento.

• Observaciones de la avería.

• Tareas tipificadas. 

• Histórico de averías.

• Piezas y recambios en inven-
tario propio o almacén  central.

1.

despliegue de funciones
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• Planificación del trabajo.

* Planning dinámico, semanal y diario, ver un técnico 
en concreto o visión genérica de toda la carga de tra-
bajo.

• Datos de los clientes.

* Datos de las personas de contacto, sedes, datos  
bancarios, datos relativos a los mantenimientos etc.…

* Segmentación de clientes por rutas o zonas geográficas.

• Instalaciones y equipos instalados.

* Distintas sedes, varios tipos de instalaciones, pormenorización de máquinas y dispositivos.

* Creación de la instalación en movilidad, rentabilidad del montaje inicial.

* Descripción de la ubicación concreta de las máquinas o dispositivos instalados.

• Mantenimientos.

* Periodicidad, valoración en horas, costes, tareas, informes, observaciones, análisis etc…

• Albaranes a facturar.

• Tarifas, costes y márgenes comerciales.

* Costes genéricos, individualizados por tipo de técnico, máquina o cliente, costes de salida, 
costes añadidos, cálculo automatizado por parte de la herramienta.

• Roles y permisos de acceso a la herramienta.

• Estadísticas para toma de decisiones.

* Máquinas, calidad del servicio, productividad de cada empleado, recursos, clientes, etc…

• Control sobre los partes de dietas y gastos.



Terminal Móvil:

Reporte automático de la actividad.

• Tareas realizadas.

• Observaciones.

• Chequeo de tareas programadas .

• Horas y material empleado.

• Modificación de datos del cliente, instalación y 
mantenimiento.

• Solicitud de recambios al taller en 
tiempo real.

• Cambio de estado de la incidencia 
(información en tiempo real).

Recepción automática de tareas.

Solicitud inmediata de recambios al taller central.

Cálculo automatizado de costes según tarifas vigentes.

Impresión in situ de partes de reparación.

Posibilidad de cobro in situ mediante lec-
tor de tarjetas de crédito.

2.
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caracteristicas y arquitectura  
del sistema  

En la herramienta MOBILE PLAN destacan  
los siguientes conceptos:

Herramienta a medida: 

Tomando como base de conocimiento todos los trabajos realizados con el fin de abaratar costes 
y ser muy competitivos en tiempo de implantación, cada proyecto es un desarrollo a medida.

MOBILE PLAN se adapta al modo de trabajo y gestión del cliente y no al revés

Herramienta Intuitiva: La interacción con la plataforma se basa en una estructuración de conte-
nidos lógica que posibilita una navegación ágil y eficaz.

Herramienta modulable: El diseño es escalar lo que posibilita la adición de nuevas utilidades de 
manera sencilla, rápida y poco costosa. 

Para disponer de una herramienta competitiva y 
solvente se promueve la utilización de sistemas 
basados en software libre lo que reduce costes de 
licencias, desarrollo y mantenimiento.

1.

Posibilidades de arquitectura del sistema:

Servidor en instalaciones de cliente: En esta modalidad la herramienta se implanta en un  
equipo servidor configurado en las instalaciones del cliente. La interacción con las bases de  
datos y aplicativos del cliente se realiza en tiempo real con acceso mediante red local. 

Servidor remoto: Mediante esta solución se reducen los costes de implantación dado que  
KERNET aporta su infraestructura así como su personal técnico para el soporte de la plataforma.

2.

Sincronización
continua

Terminales móviles

Software de gestión 
del cliente
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ilimitadas

Internet

Servidor configurado 
en instalaciones 
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Software de 
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Servidor Kernet 
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