
Teléfono: (877) 326-6909
Costa Rica (506) 2248-4960
Email: ventas@econz.com
Web: www.econz.es

Plan de Datos requerido
Para Dispositivos Especí�cos

Mapeo

Supervisión

Rastreo GPS

Horario en Vivo

Botón para Facturación

Comunicaciones Móviles

Actualizaciones Instantáneas de Detalles de Trabajo

Captura de �rmas e imágenes



EService de Econz es un Sistema de Despacho Móvil de 
Servicios de Campo y Manejo de Órdenes de Trabajo que 
funciona en Teléfonos Celulares, Smart Phones y Tabletas. 
EService es un software basado en la web que le permite a 
un equipo de servicio de campo recibir y responder a 
peticiones de servicios de los clientes.

EService conecta administradores de oficina con la fuerza 
laboral móvil para distribuir información de trabajo en prácti-
camente segundos, permitiendo que datos sean transmiti-
dos en tiempo real a quienquiera que lo necesita y cuando 
lo necesite.

Asignar y despachar trabajos eficientemente de acuerdo con la 
disponibilidad y ubicación del personal
Valorar el status y progreso del trabajo dando la habilidad de 
notificar al cliente de las condiciones actuales de la solicitud de 
servicio
Habilidad para facturar al cliente tan pronto como el trabajo sea 
completado por medio de la exportación de la información del 
trabajo desde EService
Reducir la entrada de datos y los errores que resultan de 
papeleo perdido o incorrecto

Vista de personal de campo- EService es un software 
poderoso y rentable que le permite a su equipo de servicio 
de campo:

Recibir y responder a órdenes de servicio en segundos
Accesar información de trabajos y clientes exacta y actualizada
Proveer a los clientes de un servicio rápido y eficiente
Rastrear y documentar los recursos utilizados en un trabajo, 
incluyendo partes y mano de obra
Ofrecer a sus clientes compromisos de tiempo a través de una 
visibilidad concisa del trabajo y progreso del trabajador

El Asistente de Despacho/Servicio de Oficina les permite a los 
Administradores:

características:

Utilizar la Lista de Trabajos para ver resúmenes de trabajos, filtrar por 
fechas o status actual y ordenar por columnas–personalizar las 
columnas visibles
Utilizar las pantallas de Diario para visualizar trabajos identificados 
por color de acuerdo con el status y filtrarlos por región (área de 
trabajo)–configurar diferentes vistas para diferentes despachadores
Ver actualizaciones de trabajos en tiempo real (cuando los 
Trabajadores de Campo estén dentro del área de cobertura)
Sellos de tiempo automáticos que le permiten monitorear y medir el 
tiempo de viaje, trabajo, inactividad y administrativo en cada trabajo
Revisar notas añadidas a trabajos por los Trabajadores de Campo
Revisar partes, códigos de trabajos, códigos de problemas encontra-
dos, soluciones y otros recursos agregados a los trabajos en el campo
Retirar, actualizar y cancelar trabajas que han sido despachados
Añadir notas públicas y privadas a trabajos con sellos de tiempo 
automáticos e identificación de usuario
Actualizaciones de Negocio a Negocio de eventos de trabajos, 
cambios de status y recursos agregados utilizando la interfaz de 
Servicios Web y la interfaz XML de emails
Enviar actualizaciones automáticas vía email a terceros interesados 
cuando el status de los trabajos cambie
Los trabajos pueden ser pausados y continuados múltiples veces con 
un historial completo de status, incluyendo razones por haber 
detenido el trabajo y tiempo de continuación esperado
Imprimir detalles del trabajo o una factura creada desde los detalles 
del trabajo
Anular status de trabajo si los Trabajadores de Campo están fuera de 
cobertura o pierden su dispositivo
Exportar detalles de trabajos completados a paquetes populares de 
contabilidad 
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Ver lista actual de turnos, trabajos asignados, progreso del 
trabajo y tiempo inactivo para cada Trabajador de Campo (con 
opción de filtrar la vista por áreas asignadas de trabajo)
Usar la pantalla de Diario para ver fácilmente choques entre 
trabajos y tiempo disponible
Reportar la productividad de los empleados, tiempo de viaje y 
categorizar los tipos de trabajos
Capturar el tiempo fuera, para prevenir crear y asignar trabajos 
cuando los Trabajadores de Campo no estén disponibles
Asignar zonas horarias a trabajadores y despachadores
Configurar dispositivos de Trabajadores de Campo

M
anejo de Fuerza Laboral

Mantener una lista de clientes regulares y sus detalles de 
contacto para rápido acceso

Buscar entre todos los clientes creados y utilizados

Exportar e importar listas de clientes desde otras aplicaciones 
como paquetes de contabilidad

M
anejo de Clientes

www.econz.es o llámenos al (877) 326-6909 / Costa Rica (506) 2248-4960


