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PERTENECEMOS A
CIC CONSULTING INFORMÁTICO
Fundada en 1990, CIC Consulting Informático es una empresa de ingeniería, desarrollo de proyectos de
informática y comunicaciones con más de 300 profesionales en activo y con presencia en varios países
EMEA y LATAM . Los sectores donde opera son las Utilities, Industria, Servicios, PYME, Sector Público,
Transporte y Logística, Telecomunicaciones.
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MOVILIDAD + APP´s  TENDENCIAS
Indicadores Básicos
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Noción de Historia
El teléfono móvil se remonta a los inicios de la Segunda
Guerra Mundial, donde ya se veía que era necesaria la
comunicación a distancia, es por eso que la compañía
Motorola creó un equipo llamado Handie Talkie H12-16,
que es un equipo que permite el contacto con las tropas
vía ondas de radio cuya banda de frecuencias en ese
tiempo no superaban los 60 MHz.
En 1981, los países nórdicos introdujeron
un sistema celular similar a AMPS (Advanced Mobile
Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias
a que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas
para la creación de un servicio comercial de telefonía
celular, en 1983 se puso en operación el primer sistema
comercial en la ciudad de Chicago.
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3 de abril de 1973: ¿a qué no sabes desde
dónde te llamo?: Paseando por las calles de
Manhattan Martin Cooper (ingeniero de
Motorola) llamó al teléfono fijo de Joel Engel,
un colega de Bell, para hacerle saber que había
conseguido lo que ambos ansiaban.
• Motorola DynaTac 8000X
• 794 gramos de peso,
• Dimensiones: 33x4.5x8.9
• Tardó 10 años en comercializarse

El móvil en España
• El uso del Smartphone ha aumentado en todas las categorías de
edad, siendo el crecimiento más destacado en los consumidores
de la franja comprendida entre 46 y 55 años (que tuvo un
aumento de 13 puntos). Aún así, los más conectados siguen siendo
los jóvenes donde el 95% de los usuarios tiene un Smartphone
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El móvil en España
• Casi la mitad de las personas (46%) mira su teléfono en los primeros 5
minutos después de levantarse y un 13% lo hace inmediatamente. Una hora
después de haberse levantado, 9 de cada 10 españoles ya ha echado un
vistazo a su teléfono. Pero hay una diferencia en lo que se refiere a la edad.
Para los jóvenes de entre 18 y 24 años, mirar el teléfono nada más
despertarse es una necesidad: el 88% lo mira antes de cinco minutos después
de haberse levantado
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El móvil en España – Uso de apps
• La estrategia de las empresas para estar presente en los móviles de los
usuarios debe tener en cuenta que los usuarios de Smartphone prefieren
usar aplicaciones en lugar de navegar sitios web. Los datos muestran que
casi el 90% del tiempo los usuarios están conectados en sus móviles a partir
de aplicaciones. Sin duda las empresas conocen este dato porque cada mes
se lanzan 40.000 nuevas aplicaciones en el Mercado del móvil
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Tendencias
•

Vehículos conectados
– El 81% de los conductores está de acuerdo en
que su próximo vehículo tendrá un alto nivel
de conectividad y servicios para sus móviles.
– La tendencia apunta a que en el año 2020 el
90% de los vehículos dispondrá de
conectividad.

•

Wearables
– Los wearables o accesorios digitales (gafas
inteligentes, relojes inteligentes, dispositivos
de salud personal, etc.) seguirán en alza,
especialmente después de que Apple lanzara
su primer Apple Watch ya por el 2015.
– Según las previsiones las empresas seguirán
innovando en este campo y las ventas de
accesorios digitales será de 300 millones de
unidades en el 2018, moviendo cerca de unos
8.000 millones de dólares.
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DISEÑAMOS HERRAMIENTAS
DE TRABAJO
EN MOVIMIENTO
FIELDEAS (ISV) ha construido un software capaz de movilizar procesos de
negocio en cualquier sector, en cualquier dispositivo y en cualquier
momento con una mínima inversión.
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QUÉ NOS
ENCONTRAMOS
CONTROL DE ACTIVOS
•
•
•

Personas
Inventarios
Trazabilidad

COSTES
•
•
•

Múltiples desplazamientos
Pobre toma de decisiones por ausencia de
info. en tiempo real
Insatisfacción del cliente por mala calidad en
el servicio
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PRODUCTIVIDAD
•
•

Procesos no integrados
Gestión de la información en papel

APLICACIONES MÓVILES
•
•
•
•
•

Desarrollos millonarios/infinitos
¿Por qué una app y no una plataforma?
Time to Market: responder al YA
Falta de flexibilidad
¿Compro? ¿Servicio? ¿En la nube?

SOMOS ESPECIALES
Por qué tenemos “eso” que nadie tiene
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7 CARACTERÍSTICAS

MULTIDISPOSITIVO/
MULTIPLATAFORMA

DISPOSITIVOS A PLENO
RENDIMIENTO

Un solo desarrollo, cualquier dispositivo

Haz lo que tu proceso requiera, sin límite

BPM AUTÓNOMO

RÁPIDA CURVA DE
APRENDIZAJE

Implementa tu propia lógica de negocio

Utiliza tus propias habilidades de desarrollo

PROCESOS OUT OF THE
BOX

CONEXIÓN INMEDIATA
Explota los datos en el Manager Web

Empieza ya a trabajar con ellos

RÁPIDO DESARROLLO DE
APPs
Reduce en un 80% el tiempo de tu proyecto

fieldeas.com

más sobre producto

BENEFICIOS PARA UNA
EMPRESA …
AFIANZA A TUS CLIENTES
Ofrece un servicio más ágil y competitivo
gracias a la movilización de tus procesos.

MONITORIZA Y TOMA DECISIONES CON CADA
MOVIMIENTO DE TU EQUIPO

NUESTRA PLATAFORMA MÓVIL SE ADAPTA A TUS PROCESOS. NO AL
REVÉS.
Nuestra plataforma es moldeable y capaz de adaptarse muy
fácilmente a tu filosofía y a tus procesos de negocio ahora y en
cualquier momento de su evolución

MEJORA LA PERFORMANCE DE TU EMPRESA
Realiza más tareas en menos tiempo. Más beneficio con menos
esfuerzo. Mejor servicio con mínimo coste. ROI de forma inmediata.

CONVIERTE CUALQUIER DISPOSITIVO EN UNA
HERRAMIENTA
DE TRABAJO REAL

DI ¡ADIÓS! AL PAPEL
El ciclo: “trabajo – papel – digitalización de la información” es cosa del
pasado.
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… PERO, SI ERES RESPONSABLE DE
NEGOCIO

ESCALABILIDAD
FIELDEAS DaaT© te permitirá modelar en el tiempo
cualquiera de tus procesos, con independencia de
Lee más
su naturaleza.

ESTRATEGIA BYOD
Llevamos la estrategia de BYOD hasta la última
consecuencia, conectando a empleados, clientes y
colaboradores, vía app
Lee más
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PRODUCTIVIDAD SIN CORTES
FIELDEAS DaaT© guarda la información recabada
y la envía en presencia de cobertura.
Lee más

PAGO/MES X USO
Olvídate de cuotas anuales y de la compra de
dispositivos inamortizables
Lee más

… O SI ERES RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA

MANAGER CONSTRUCTOR

SOMOS MÁS QUE UNA PLATAFORMA
Los problemas vienen cuando los requerimientos crecen.
DaaT© es una plataforma escalable, estratégica y diseñada
para integrar y responder a cualquier expectativa de movilidad
corporativa

Nuestro motor BPM Permite incorporar la lógica
de tus procesos, evitando costosas
implementaciones en el back end final.
Lee más

Lee más

1 APP CONTAINER, 4 APP STORES
Despliega una única app para todos tus procesos
actualizando las modificaciones de forma inmediata, sin
volver a pasar por la validación de las plataformas.
Lee más

INTEGRACIÓN
Es realmente sencillo conectar la plataforma
a cualquier infraestructura de terceros para
la creación de un programa corporativo de
movilidad de procesos.
Lee más
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FIELDEAS
Debajo de la App Container
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NO ES (SÓLO) UNA…

Gestión de acceso por Usuarios y Roles
Eliminación de datos remotos
Evolución de procesos con versiones
Sincronización de datos bidireccionales
Funcionamiento online/offline de la App
Notificaciones nativas
BYOD
Alarmas integradas
Seguridad
Integración con sistemas ERPs
Generación de Informes y gráficas en tiempo real
Actualización sin pasar por los markets
….
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App

ACTORES
Dirección
Gerencia

Usuario
En campo & indoor

HQ & Management

Middleware.
Lógica de
Negocio.
Manager Web.
BPM.
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Cliente
Contrata

SaaS ( Nube )

INTEGRACION
TOTAL

Usuario(s)

TMS

En campo & indoor

ERP
Dirección y Gerencia
HQ & Management
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Sistemas Back-end

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Procesos Movilizados
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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Soluciones que te ayudan a ser más competitivo en la gestión de tu flota de vehículos, transporte, paquetería y
procesos de actividad logística, al mismo tiempo que simplifica el trabajo de tus empleados. Tus clientes recibirán un
servicio más ágil, dispondrán de más información y estarán más satisfechos.

Algunos de los procesos movilizados con la plataforma

Huella de
carbono
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POD
Escaneo de
documentos

Adelanto de
facturación

Tracking
Gestión de Flotas
Optimización Rutas

Inspección

Gestión de
incidencias

PROCESOS MOVILIZADOS
GESTIÓN DE RUTAS

GESTIÓN DE ALMACÉN

GESTIÓN DE FLOTAS

Seguimiento de ruta visual y sencillo

Control de movimientos entre almacén

Alertas por proximidad geográfica de destinos

Control de entradas y salidas

Posicionamiento en tiempo real del vehículo e
histórico de posiciones

Reorganización por distintos criterios: hora de
compromiso, cercanía,…

Picking de elementos

Ruta entre dos puntos temporales

Paletizado / Despaletizado

Comparación solapada de la ruta ideal vs. ruta
real

Ayudas en tiempo real (tráfico, tiempo,…)
Integración total para la asignación de las órdenes de
trabajo y rutas a realizar

Comunicación continua con la central para posibles
nuevas asignaciones
Alertas nuevas en función de prioridades
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Gestión de inventarios de almacenes (locales /
móviles)

Eventos geográficos con alarmas parametrizadas:

Control de stocks

• Salida de zona programada

Gestión de imputaciones

• Parada superior a x min.

Generación de alertas

• Exceso de velocidad

Auditorías y control de calidad

• Mensajería a cliente

Detección de fraude

• Próxima visita en x min.

PROCESOS MOVILIZADOS
LOCALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN

OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

Localiza todo tipo de recursos y visualiza su posición
con una aplicación residente en los dispositivos sean
personales o profesionales y en un entorno completo
de comunicación terminal-servidor.

Control de generación de actividades

Capacidades de cálculo de ruta óptima

Optimización de los procesos de asignación:

Posibilidad de aplicación de excepciones:

• Criticidad

• Inicio / fin

• Localización

• Órdenes fijos

• Especialización

• No paso por un punto

• Requerimientos de la actividad
Tratamiento de fechas de compromiso
Distribución de las actividades en tiempo real.
Supervisión en tiempo real de la evolución
integración con los sistemas corporativos.
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Posibilidad de recálculo “al vuelo”

PROCESOS MOVILIZADOS
ENTREGA Y RECOGIDA
1. Control de entregas y recogidas automatizado
2. Proceso de aceptación de cliente integrado
3. Captura de POD, escaneo de documentación
• Firma
• Sello
• Albaranes
4. Gestión de incidencias recogida / entrega

Asignación
a reparto

Información
del tráfico

Ruta de reparto
y recogida

Reporte de
estado

Información
meteorológica

Envío y recepción
de mensajes

5. Generación de nuevos servicios
6. Recogidas diarias o programadas
7. Detalle de productos a recoger
8. Redistribución de recogidas por ruta de distribución
9. Proceso auditable
10. Verificación de los SLA’s las agencias de transporte

11. Huella de carbono
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Parada

PROCESOS MOVILIZADOS
CANAL CLIENTE

PAGO TELEMÁTICO

Canal de comunicación bidireccional

Dispositivo homologado para pago telemático
MPED-400®

Información corporativa
Acceso a servicios corporativos
Consulta información de servicio
Localización de envíos
Búsqueda de oficinas
Envío de incidencias
Buzón del cliente

Display gráfico LCD de 128 x 64 puntos.
Lector de tarjetas de banda magnética – lectura de pistas 1, 2 y 3,
bidireccional.
Lector de Smart Card - ISO 7816; certificado EMV Nivel 1.
Impresión de recibo

Gestión de pago/devolución
Homologado para trabajo con cualquier dispositivo
Integración sencilla con cuentas de comercio de las principales
entidades
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CASOS DE ÉXITO
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“Desde negocio necesitábamos una solución para gestionar las rutas de nuestros transportistas y su
consiguiente monitorización e información del estado de las mismas.”
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+ 4500
mensajeros

POD

BYOD
Flota Externa

Gestión integral
de ruta

“Queríamos una solución de movilidad flexible que se pudiera implementar y desplegar en
cualquier dispositivo de campo.”
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+ 400
camiones

POD

BYOD
Flota externa

Escaneo
de albarán

“Nuestra operativa de carga y descarga trasera es única en España evitando que los camiones entren en el interior del
almacén central por lo que necesitamos una solución sencilla pero a la vez puntera para el control y seguimiento de
pallets.”

+ 200
camiones

POD

BYOD
Franquiciados

Escaneo
de albarán

Gestión de
cartas de porte
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“Nuestro objetivo con este proyecto era cubrir los procesos que permiten tanto el control de las entregas de
mercancía realizadas para cada una de las agencias como las posibles incidencias que pudieran surgir en dichas
labores de entrega.”

+ 1000
camiones
BYOD
Franquiciados
Tracking
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POD
Escaneo de
códigos de barra

Gestión de
incidencias

CLIENTES
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!! MUCHAS GRACIAS !!
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FIELDEAS App Container disponible en

