
Geocall WFM
SIG y Realidad Aumentada para los Servicios de 

Campo en empresas multiservicios digitales



Panorámica de la empresa

Planificación, optimización y 
monitoreo de las actividades en 

campo o en plantas de 
producción

Soluciones a 360 grados de 
negocios móviles

Soluciones cartográficas 
avanzadas y de Realidad 
Aumentada innovadoras

Servicios de Campo Móvil SIG e innovación

20 años de experiencia en

Servicios de Campo, Móvil y SIG

La solución para la gestión completa de las actividades de campo



Cuadrante Mágico de Garner para FSM

Presencia 
internacional

Expansión 
continua

Acreditado en el

Cuadrante Mágico para la 
Gestión de los Servicios de 

Campo
• Soporte completo para Servicios de Campo y

Gestión de Activos

• Implantación comprobada y de éxito: on –
premise y SaaS

• Integración con los principales ERP como por
ejemplo SAP

• Entorno SIG completo y más
profunda integración con Esri

• Plataforma Móvil innovadora, integrada con

Realidad Aumentada, Realidad
Virtual, wearable y ropa inteligente.

• Innovación guiada por las necesidades de los
clientes

• Presencia fuerte en Europa y LATAM y una
creciente presencia en Norte América y
Oriente Medio

• Alto nivel relación costes/beneficios



Principales referencias de Geocall WFM 
en el Mercado Energy&Utility



Solución líder de mercado para la gestión completa 
de actividades de campo

Interfaz usuario 
avanzada

Paramétrico
Cobertura 
funcional

Pre-configurado
Presencia 

Internacional

Movilidad multi-
plataforma

Innovación

Planificación y 
optimización

Movilidad Integración Esri

Realidad 
Aumentada

Monitoreo en 
Tiempo Real

Geocall Work Force Management



Flujo de aplicación de Geocall WFM

Actividades
planeadas y 
correctivas

(GAR – GAE)
Órdenes 

de 
Trabajo

Intervención de 
emergencia

WFM Móvil
Realidad

Aumentada

Planificación
automática

Plan diario

Reservación

Capa de Integración Multicanal

Gestión datos
maestros

Aplicaciones del Cliente ERPs

Sistema de 
Información 
Geográfica



Desktop Móvil Wearables

Funcionalidades disponibles en
modalidad tanto en línea como

desconectada

Disponibilidad de componentes
cartográficos para soportar los

procesos de campo

Totalmente integrado con las 
soluciones Esri SIG de los

clientes

Esri en Geocall WFM



Gas to Go: gestión de la fuerza trabajo 
para Italgas

• La primera solución en Europa que usa el iPad para las
actividades de mantenimiento de una Empresa de
Servicios

• Solución desarrollada con tecnologías Geocall Mobile con
interfaz usuario dedicada para iOS

• Radical reducción del tiempo dedicado a la formación: de 4
días (1 en clase+ 3 en campo) a ½ día en clase

• Anulación de las llamadas para soporte en el uso de la
aplicación, App nativa iPad, por lo tanto intuitiva.

• Como en el caso de la App consumer, no se necesita un
manual de uso

• Comentarios positivos por parte de los usuarios

• 400 Coordenadores

• 1,500 Aparatos móviles

• 1,500 Técnicos de Campo

• 10 mln Clientes

• 2 mln Citas/año

• 600.000 Intervenciones/año

• 100.000 Intervenciones previa 
llamada

La innovacíon

Las ventajas



Geocall WFM – Gas to Go

Italgas – Gas to Go

https://www.youtube.com/watch?v=x3F6o0CwEjI


Endesa – Proyecto eOrder LATAM

Solución que permite recopilar, gestionar, optimizar y ejecutar las

peticiones de trabajo procedentes de los sistemas externos, usada en

cuatro países del área LATAM en los que actúa Endesa

Entorno de 
adquisición de 
las actividades

Gestión de las 
Órdenes de Trabajo

Motor de 
optimización WFM Móvil

Dispositivos móviles
por cada país

1,400 7001,1001,800



Aumenta la percepción del entorno en que se actúa reduciendo la 

complejidad de las actividades que se van ejecutando

Manipulación de 
objetos en el

espacio de forma 
fácil e intuitiva

Mejor
entendimiento y 

evaluación

Mayor percepción y
superposición

dinámica de datos

SPACE 1 Realidad Aumentada



SPACE 1 – Integración con Esri

SPACE 1

Bookmark
Servicio estándar de 
mapas y entidades

Publicación en ArcGIS 
Online

Capa de integración

Especificaciones del 
servicio de mapas y 

entidades

https://mobile.overit.it/Demo/geocallar/Geocall AR System Requirements  R.pdf
https://mobile.overit.it/Demo/geocallar/Geocall AR System Requirements  R.pdf


SPACE 1 Realidad Aumentada

La realidad aumentada en los 
procesos de mantenimiento

https://www.youtube.com/watch?v=ReEfWOJLbg8


Geocall WFM en Smartwatch

Notificationes
desde/hacia

recursos y la sede

Gestión de la 
seguridad en los
sitios de trabajo

Navegación en 
interiores y exteriores

Monitoreo del 
horario laboral

Visualización en 
tiempo real de los
datos de planta

Sincronización entre
equipos del trabajo

Integración con el
Internet de los

Objetos



Geocall WFM en Smartwatch

Geocall WFM en Smartwatch

https://www.youtube.com/watch?v=NXd0a9vgKsE


Gracias

felipe.jung@overit.us

@OverITSpA


