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¿De	qué	forma	se	ofrece	soporte?	
	
	
Los	 servicios	de	 soporte	 se	ofrecen	 telefónicamente,	 vía	 conexión	 remota	y	 en	 sitio,	
dependiendo	de	la	complejidad	y	criticidad	del	requerimiento	o	incidente.	
	
En	 Electrocom	 usamos	 OfficeTrack	 Mobile	 WorkForce	 Management	 que	 es	 una	
plataforma	 de	 soluciones	móviles	 que	 permite	 brindar	 servicios	 de	 gestión	móviles	
combinados	con	herramientas	de	geolocalización.	
	
	

	
	
A	 través	 de	 esta	 herramienta	 gestionamos	 nuestros	 recursos	 humanos	 y	 logísticos	
para	 ofrecer	 un	 servicio	 ágil	 y	 eficiente.	 Con	 la	 herramienta	 registramos	 los	
requerimientos	y	necesidades	de	nuestros	clientes	y	asignamos	el	 recurso	 libre	más	
idóneo	para	cada		tarea.	
	

OFFICETRACK 

Both OfficeTrack Mobile Employee Management System and OfficeTrack Fleet Management System 
utilize the same localization system.s 

 /  VEHICULO 



	

	

Eléctricos	y	Comunicaciones	S.A.S	Calle	23D	No.	81C-05	Tel:	381	9510	
																																																	servicioalcliente@electrocom.com.co																																									2	

electro com 
Eléctricos y Comunicaciones Electrocom S.A.S. 

La	 solución	 combina	 el	 acceso	WEB	para	 la	 gestión	 y	 el	monitoreo	 con	dispositivos	
móviles	que	reportan	la	siguiente	información	en	tiempo	real:	
	
	
	

ü Localización	 de	 manera	
automática	 o	 manual	 de	 cada	
empleado.	

ü Asistencias	 a	 las	 jornadas	
laborales.	

ü Aceptación	 y	 progreso	 de	 tareas	
desde	campo.	

ü Toma	y	envío	de	pedidos.	
ü Captura	 de	 datos	 mediante	

Formularios	dinámicos.	
	
	
La	 localización	 se	 obtiene	 combinando	 la	 localización	 GPS	 obtenida	 del	 dispositivo	
GPS	 integrado	al	 equipo	/handset	del	 empleado	 (en	el	 caso	de	 contar	el	 equipo	con	
dicho	 dispositivo),	 con	 la	 localización	 de	 celdas	 obtenida	 de	 la	 estructura	 LBS	 del	
operador.	
	
Los	 empleados	 reciben	 y	 envían	 información	 desde	 campo	mediante	 SMS	 /	 JAVA	 /	
Android	/	Windows	Mobile	/	iPhone.	
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La	plataforma	almacena	todas	las	entradas	reportadas	desde	el	campo	y	las	despliega	
de	 diferentes	 maneras:	 Interfaz	 WEB,	 informes	 históricos,	 correos	 electrónicos	
automatizados,	SMS,	aplicativos.	
	
La	 solución	 incluye	 funciones	 complementarias	 a	 la	 localización	 para	 la	
automatización	de	procesos:	
	
• Gestión	de	sitios	de	interés	organizados	por	capas	y	categorías.	
• Envío	automático	de	reportes.	
• Alertas	ante	mas	de	100	tipo	de	eventos	y	ante	llegadas/salidas	a	puntos/zonas	de	

interés.	
• Informes	periódicos	automatizados.	
• Optimización	de	rutas.	
• Importación	 masiva	 de	 datos	 y	 la	 exportación	 de	 informes	 en	 22	 formatos	

diferentes.	
• Monitoreo	remoto	desde	otros	dispositivos	móviles.	
	
Los	módulos	que	integran	la	solución	son	los	siguientes:	

- Geolocalización	
- Tareas	
- Asistencias	
- Pedidos	
- Formularios	dinámicos	
- Gestión	de	flotas	
- Localización	en	tiempo	real,	usando	redes	satelitales	(GPS).		
- Registros	históricos	de	localización.		
- Definición	de	puntos	de	interés	y	alertas	de	proximidad.		
- Múltiples	mecanismos	de	notificación	y	asignación	de	tareas.	
- Seguimiento	y	control	al	progreso	de	tareas.			
- Generación	de	informes	multimedia	en	tiempo	real.	
- Información	de	tiempo	y	ubicación	desde	el	sistema.	

		
A	 través	 de	 esta	 herramienta	 asignamos	 un	 número	 de	 caso/tarea	 a	 cada	
requerimiento,	solicitud	o	incidente	que	recibimos	de	parte	de	nuestros	clientes.	Con	
dicho	número	y	la	respectiva	parametrización	de	cada	solución	en	cada	cliente	se	le	da	
tramite	al	respectivo	servicio.	
	
Los	 servicios	 se	 solicitan	 vía	 email	 o	 vía	 Telefónica,	 números	 locales	 en	 Bogotá	 y	
Medellín.	 Inmediatamente	 se	 recibe	 la	 solicitud	 se	 crea	 un	 caso	 en	 nuestra	
herramienta	OfficeTrack	Mobile	WorkForce	Management	y	 se	 le	 comunica	al	 cliente	
vía	mail	el	número	del	caso	y	se	procede	con	su	atención.		


