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Eficiencia 
Operativa

Control del 
Negocio

Colaboración     

Retos de 2022

Compartir información de valor con 
clientes y proveedores es cada vez más 
importante para fidelizar los primeros y 

mantener condiciones con los 
segundos.

Márgenes comerciales decrecientes y 
mayores exigencias normativas.
Necesitamos herramientas que 

integren la operativa externa para ser 
eficientes, eliminando lo manual, 

errores.

Tener un control exhaustivo de lo que 
pasa en la empresa y que permita 

tomar decisiones rápidas.
Cómo vamos mientras ejecutamos los 

proyectos.



Soluciones para Fabricantes de materiales, Distribuidores, Centrales de Compra y 
Empresas de Obras y Servicios.

¿Quiénes somos?

Especialistas en soluciones y 
servicios del sector desde 1988

Contenidos
Banco de Datos

Content Factory

Servicios y proyectos

Conocimiento 
Aulas formación

Estudios digitalización 

Asesoramiento

Software
Soluciones de gestión 

Proyectos 

Formación



Estrategia
· Información fiable en tiempo real
· Decisiones rápidas y seguras
· Mayor rentabilidad y competitividad

Analítica
· Mayor alineación de mandos intermedios
· Actitud proactiva (no reactiva)
· Mejor organización y más agilidad

Operativa
· Procesos de negocio automatizados = mayor eficiencia 
· Reducción errores = menores costes de no calidad
· Dato único

Un programa de gestión rentable 
debe facilitar la gestión eficiente 
de la empresa y la atención de sus 
retos de negocio



Compras Vinculadas - Listas Necesidades
Creación Órdenes Compra para atender necesidades de las 
Obras.

Planificación Intervenciones
Planificación intervenciones y control con dispositivos 
móviles.

Control Total Coste Proyectos
Analizando valores presupuestados, planificados y 
ejecutados.

Rentabilidad Real y Estimada
Análisis rentabilidad proyectos y rentabilidad proyectada 
según nivel de avance.

Integración SII 
Completa integración de las facturas con Sistema 
Información Inmediato.

TECNOLOGÍA DATOS DESTACADOS

Solución especialista

Digitalización

Movilidad

Productividad



Control áreas clave
Mucho más amigable e intuitiva, esta nueva versión 
garantiza el incremento de la productividad, por lo 
fácil que hace la gestión de las tareas clave.

Acceso a información crítica mediante Widgets 
personalizados por usuario.



Visión 360º
Accede fácilmente a todas las interacciones relacionadas 
con cualquier documento de la aplicación, por ejemplo 
uno de cobro independientemente de quién hizo la 
gestión.

Integración del correo electrónico que permite ver todos 
los correos enviados y recibidos relacionados con un 
documento.



Toda la información de producto que 
necesitas para tus ventas.

1.200 marcas, 6M productos
Las marcas líderes de productos de electricidad, fontanería, 
climatización… Acceso a 5 millones de productos desde el 
ERP, cuando y como lo necesitas.

Información en tiempo real
En Telematel subimos miles de actualizaciones cada día, 
disponibles en tiempo real en tu ERP.

El precio correcto, siempre
La información del GO!Catalog es utilizada para actualizar 
automáticamente precios según cambios en tarifas. Permite 
valorar materiales en Presupuestos, Pedidos y gestionar las 
compras a los proveedores, revisando que se apliquen siempre 
los precios según tarifas vigentes.

No sólo precios
Imágenes, planos, características técnicas, certificados y toda 
la información de producto que puedas imaginar



Vision 360º

API Interoperable



Creación de avisos 24h (web) por 
parte del cliente. Agiliza la gestión 
de Avisos.
Mediante esta solución tus clientes pueden crear avisos, 
evitando llamar o contactar con alguien de tu empresa.  Y 
puede hacer seguimiento para ver el estados de los 
mismos.

Incrementa la calidad del servicio a 
tus clientes y ahorra tiempo
Ofrece una mayor visibilidad de tu trabajo a los clientes, 
transparencia y trazabilidad de los avisos que tienen, ya 
que tiene un conocimiento real del estado de los mismo. 
Con esta solución reduces significativamente los costes de 
tiempo en la gestión.

Solución canal directo de servicio para tus clientesCanal de servicio para tus clientes



Planificador web de avisos

Analiza la carga de trabajo, la asignada y sin 
asignar en un clic

Asignación y reasignación de trabajos
Fácil acceso a los avisos pendientes de planificar, avisos sin 
atender que se han asignado pero el operario aún no ha
realizado, avisos planificados sin asignar y también los avisos 
rechazados.

Control de avisos
Control de calendarios por empleado,
avisos pendientes de planificar y planificados sin atender, avisos 
planificados sin cerrar y con fecha prevista no planificados.

Seguimiento de la ejecución de trabajos
Seguimiento de los calendarios por empleado, dónde 
observamos exactamente las horas y las cargas de trabajo para 
esos empleados



Solución de movilidad para obras 
y servicios

Eficiencia y control
Permita incrementar la productividad del personal técnico al 
gestionar en tiempo real las distintas tareas a realizar. Desde el 
móvil se registra y firma el parte de intervención, disminuyendo 
en gran medida el plazo de facturación de las intervenciones y 
teniendo un control en tiempo real del estado de los servicios.

100% integrado con el ERP
Mobile Servicios es una solución que está completamente 
integrada con el ERP de Telematel. En el dispositivo móvil se 
muestran los Avisos del ERP y cualquier alteración de su estado 
se actualiza en tiempo real en el ERP. Todos los partes de 
intervención realizados en Mobile Servicios se registran 
automáticamente en el ERP, incluyendo el documento con la 
firma de conformidad del cliente.



Funcionalidades para el Operario
Se pueden hacer las imputaciones de horas acorde a cada 
tipo definido en el ERP de la obra. La aplicación sabe qué 
preguntar al empleado en función de cómo esté configurada 
la obra internamente. Por eso la herramienta permite hacer 
diferentes niveles de imputaciones.

Envío de Alertas/Avisos
Se pueden enviar emails de alertas(avisos al responsable 
para que esté al tanto de las imputaciones que los operarios 
/ empleados hacen y así, a posteriori, se puedan validar. Así el 
administrador tiene constancia de las tareas que tiene por 
revisar y el empleado tiene constancia que su responsable ha 
revisado el dato.

Solución Entrada Web de HorasEntrada web de horas



Solución de Business Intelligence

Telematel Analytics es un BI que conoce tu 
actividad y te permite obtener información de 

valor desde el primer día

Céntrate en lo Importante
Agiliza la toma de decisiones
Ahorro de tiempo en la búsqueda de información
Mejora la eficiencia en las áreas importantes

Potente, sencilla y ágil
Navegación sencilla en entorno web
Actualización automática de datos
Abierto a distintas fuentes de información
Perfiles de acceso con información personalizada

Orientada a tu negocio
Configuración adaptada a tu negocio
40 métricas de valor específicas de sector
Formación y acompañamiento en arranque
Amplia información de análisis según tus necesidades



Tu Servidor Cloud 
de confianza



Solicitud de presupuesto y 
toma de requerimientos

Oficina Técnica  
Proyectos

Producción
Dpto de Obras

Compras 
Almacén

Dirección / 
Administración 

Lista de necesidades:
Subcontratación y

Propuesta de Compra 

Compras
Responsable de Compras

Pedido a 
Proveedores y 
subcontratas

Recepción de 
pedidos y 

subcontratas

Imputación de Mano de 
Obra

Encargado de Obra

Salidas Material desde 
Almacén

Responsable de Almcén

Mediciones y Avance de 
obra, Prefacturas y 

Certificaciones
Responsable de Obra

Administración y 
Gestión contabilidad, 

cartera de cobros y 
pagos

Rble de Administración

Envío 
automático 

(material 
vinculado)

Obra y/o Servicios

Presupuesto

Albarán de compra

Factura /Certificación

Parte de trabajo



La gestión en 3 documentos

Presupuesto Albarán de compra Parte de trabajo



Una gestión organizada
Trabajar con dato único, información compartida y eliminación de 
departamentos estancos

PRESUPUESTO CALCULO DE 
COSTES

NEGOCIACIÓN 
VENTA

NEGOCIAR 
COMPRA 

MATERIALES

EJECUCIÓN DE 
OBRA FACTURACIÓN

DETALLAR 
MATERIALES Y 

CALIDADES

JUSTIFICACIÓN 
TRABAJOS 

REALIZADOS

Estructurado Automático Planificada

45’ 10’ 30’ 10’ 18h 1h15’ 30’

15’ 30’ 1h 30’ 20h 2h1h 2h

6h

20%



Más allá de la gestión de obra

Petición de 
Oferta

Elaborar 
Presupuesto

Aceptación
Planificar la 

Obra
Control de 

Costes 
Medición y 

avance de obra €

¿Tenemos 
capacidad para 

realizar el alcance 
del proyecto?
¿Necesitamos 

alianzas para ser 
mas 

competitivos?

Planificar 
estructura del 
presupuesto, 

diversas versiones 
y soluciones

Condiciones de 
cobro

Damos crédito?
Cuanto?
Como?

Que Garantías?
Aseguramos el 

Crédito?

Replanteo de la 
obra

Previsión de 
materiales y mano 
de obra necesaria 

para cumplir 
plazos de 
ejecución

Control de costes 
de la obra con 2 

documentos: 
Albaranes de 

compra y Partes 
de trabajo

Emitimos 
certificación por 

los trabajos 
realizados

Convertimos en € 
el trabajo 
realizado

(Si trabajamos y 
no cobramos 
moriremos de 

éxito)

VENDER HACER COBRAR



Clientes que confían en nosotros





Gracias


