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1 FieldDesk 

FieldDesk es un nombre paraguas para una serie de productos que lo integran. Todos estos 

productos están basados en la misma base de datos. El nombre paraguas FieldDesk incluye 

los siguientes módulos: 

 Gerencia: para la gestión de la matriz de datos 

 FieldLog: para la presentación de los datos registrados en el recorrido 

 FieldMap: para el rastreo de vehículos ambulantes en un mapa en línea 

 FieldExport: para la ejecución de reportes como archivo de exportación o por e-mail 

 FieldPay: para el cálculo de horas validas para indemnización por viajes 

 FieldPlan: para la planificación digital de tareas 

 FieldMobile: para el recibo digital y expreso de tareas de trabajo en un PDA 

 Trackman: para el seguimiento en vivo de personas el envió de advertencias a centrales 

de alarma 

 FieldAlert: para enviar avisos mediante un correo electrónico/SMS. 

 FieldProject: para conectar el tiempo real trabajado a proyectos y sus actividades. 

 

FieldDesk parte de un enfoque completamente distinto. Este nuevo software fue 

especialmente creado para que Usted lo utilice sobre todo cuando se presentan incidentes 

o problemas. El software mismo comunica estos incidentes o problemas. Usted puede 

analizar el incidente o problema comunicado en el software detalladamente (management 

by exception). 

El software fue elaborado con el objetivo de que se comunique rápidamente y fácilmente 

con otras aplicaciones de software. Usted mismo puede estructurar y mantener los archivos 

de exportación. 

FieldDesk trabaja por el navegador Web. Eso le permite de utilizar FieldDesk desde 

cualquier PC con Internet. De esta manera, siempre tiene los datos más recientes a mano y 

puede mirar los detalles de su parque automotriz, conductores y datos del recorrido en 

cualquier sitio. 

Ahora existe la posibilidad de conectarse vía HTTP. El HTTP es una extensión del protocolo 

estándar HTTP cuyo objetivo es un intercambio seguro de datos (esta conexión se usa en 
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cambios en tarjetas de crédito y bancas electrónicas). Los datos se mandan encriptados. Si 

tiene interés en esta opción, contacte con ITmobile mediante administratie@itmobile.nl. 

 

Atención 

Se recomienda el explorador Mozilla Firefox para la ejecución de FieldDesk. Este 

explorador no solamente es más estable que el MS Internet Explorer sino que también 

realiza más rápido los cálculos. En el caso en que desee usar  MS Internet Explorer, le 

recomendamos la versión 8. 

Si este documento no le ayuda o no le ayuda suficientemente, póngase en contacto con 

ITmobile vía support@itmobile.nl mailto:support@itmobile.nl. 
 

1.1 Acceder a FieldDesk 

Usted trabaja con FieldDesk en su navegador Web. Para empezar a utilizar FieldDesk, 

necesitará las cosas siguientes: 

 Un PC con conexión a Internet y un navegador Web.  

 Un login y una contraseña. 

Atención 

Se recomienda el explorador Mozilla Firefox porque éste realiza los cálculos más rápido que 

el MS Internet Explorer. 

Inicie FieldDesk así : 

1. Abra su navegador Web y escriba en la barra de dirección: www.fielddesk.nl. 

mailto:support@itmobile.nl
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La pantalla de login se abrirá: 

 

2. Escriba su usuario donde dice User name. 

Recibirá el usuario del administrador (compadmin). 

3. Escriba su contraseña donde dice Password.  

Sugerencia 

Vía módulo Gerencia > Gestión de usuarios Usted puede cambiar su contraseña. 

4. Escriba el nombre de la empresa donde dice Company. 

5. Si desea puede escoger otro idioma de la lista de selección Language.  

Este es el idioma en el que se encuentran las pantallas de FieldDesk. La configuración 

estándar se encuentra vía el módulo Gerencia > Ajustes > Configuración (página 35). 

6. Haga clic en el botón Sign in. 

FieldDesk se iniciará. Arriba podrá ver la pantalla de inicio con los distintos módulos 

como pestañas.  
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1.2 Pantalla de inicio 

Una vez accedido a FieldDesk, verá la pantalla de inicio: 

 

La pantalla de inicio da un resumen de los módulos que su organización ha comprado. Haga 

clic en el pictograma del módulo o en una de las pestañas arriba en la pantalla para 

abrirlo. 
 

1.3 Ajustar FieldDesk (compadmin) 

Por lo general, ITmobile crea un usuario para Usted, es decir el compadmin. El usuario 

tiene todos los derechos del administrador y puede ajustar FieldDesk. El compadmin crea 

todos los usuarios que trabajarán con FieldDesk y concede derechos. También permite el 

acceso a los usuarios a uno o a varios módulos. El compadmin estructura el sistema vía el 

módulo Gerencia (página Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). 
 

1.4 Advertencias automáticas 

Si un vehículo no registra durante tres días o comunica un aumento de kilómetros durante 

10 recorridos, el compadmin recibirá automáticamente un e-mail con una advertencia. El 

compadmin entonces, puede controlar lo que pasa con el vehículo. Luego hay dos opciones: 
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 Si el vehículo está en uso normal, probablemente hay un problema con el software o 

con la caja negra. En este caso, el compadmin contactará ITmobile por llenar una 

solicitud de servicio. Encontrará esta solicitud de servicio en la página Web 

www.itmobile.nl http://www.itmobile.nl bajo el botón Support. 

 Si un vehículo está (temporalmente) fuera de servicio, por ejemplo por enfermedad o 

vacaciones, el aviso está correcto y no tiene que hacer nada.  

 Si un sistema ha sido elaborado, el compadmin tiene que poner el estado del vehículo 

manualmente en „Muerto‟ vía Gerencia > Gestión de vehículos (página 23). FieldDesk 

solo sigue vehículos con un estado „Online‟. 

Si usted desea que el administrador de la flota de vehículos en cuestión reciba estos 

correos electrónicos, puede indicarlo en el nivel del usuario. 

 

 

Gestión de módulos 

Puede utilizar el módulo Gerencia para la gestión de usuarios de FieldDesk, vehículos, 

empleados, proyectos y días libres. Fuera de eso podrá modificar los ajustes aquí y 

determinar cuáles acontecimientos del vehículo se activarán.  

Según sus derechos, puede examinar, modificar, agregar o eliminar datos. El administrador 

(compadmin) tiene todos los derechos y también puede conceder derechos a otros usuarios 

para determinados módulos y funcionalidades. 

 

Clasificar y filtrar datos 

http://www.itmobile.nl/
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Las sinopsis en el módulo Gestión muestran inmediatamente todos los datos de vehículos, 

empleados, etcétera. Todos los datos se distribuyen en columnas. Si quiere buscar rápido 

en la sinopsis, puede clasificar los datos de una columna por alfabeto o número. Así podrá 

encontrar de manera más rápida determinada información. También puede filtrar los datos 

en determinadas pantallas.  

 

Clasificar 

Si hace click en una cabecera de columna, por ejemplo en Número de registro, entonces, 

esa columna se clasificará en orden ascendente (A-Z, 0-9). Haga click otra vez en una 

cabecera de columna, entonces la columna se clasificará en orden descendente (Z-A, 9-0). 

Filtrar 

En un número de pantallas usted ve, en cabeceras de columna, campos y/o listas de 

selección en blanco. En estos campos usted puede teclear (una parte de) una palabra o 

cifra. Solamente las celdas en las que figura la palabra o cifra tecleada, se mostrarán en la 

sinopsis. De esta manera puede filtrar la sinopsis.   

Ejemplo 

Si usted desea, como en el caso de la imagen mostrada arriba, filtrar en la columna 

Matrícula solamente las matrículas con '36', en ese caso teclee en el campo con la cabecera 

de columna Matrícula '36'. Usted ve, en lugar de un campo vacío, una lista de selección, 

como debajo de Estado, entonces usted puede filtrar la sinopsis a través de su selección 

haciendo click en la lista. 

 

 Usuarios 
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En la parte de Usuarios puede gestionar los usuarios de FieldDesk, o la gente que trabaja en 

FieldDesk. Tiene que clasificar estos usuarios en grupos de usuarios. A éstos les concede 

módulos y derechos por módulo. Además, también puede indicar para qué sedes y/o grupos 

de vehículos se autorizan estos grupos de usuarios y qué reportes pueden mostrarse. 

 

Atención 

Antes de poder agregar usuarios a FieldDesk, tiene que crear primero uno o varios grupos 

de usuarios.  

 

Crear grupos de usuarios 

Un grupo de usuarios es un conjunto de personas que tienen acceso a los mismos módulos y 

que tienen los mismos derechos por módulo. 

Atención 

Antes de poder agregar usuarios a FieldDesk, tiene que crear primero uno o varios grupos 

de usuarios. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Usuarios > Gestión de grupos de usuarios. 

Haga clic en el botón Crear nuevo grupo de usuarios. 
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La siguiente pantalla aparece: 

 

Escriba el nombre del grupo de usuarios y señale la casilla Activar/desactivar grupo de 

usuarios con la opción Activo. 

Atención 

Solamente puede añadir usuarios a los grupos de usuarios activos. 

Haga clic en la pestaña Sucursales.  

La pestaña se abre: 
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Aquí puede ver todas las sucursales que ITmobile ha agregado para su organización. Si 

desea modificar estas sucursales o agregar más sucursales, póngase en contacto con 

support@itmobile.nl mailto:support@itmobile.nl. 

Haga clic en Editar en la sucursal en la que los usuarios pueden ver y o/ modificar datos. 

Señale la casilla abajo de Ver si el grupo de usuarios puede examinar los datos de la 

sucursal y señale la casilla abajo de Editar si el grupo de usuarios puede modificar los datos 

de la sucursal. 

Haga clic en el link Actualizar para guardar los datos. 

Haga click en el epígrafe Derechos Grupos de vehículos. 

La pestaña se abrirá: 

 

En este epígrafe usted ve qué grupos de vehículos de sedes seleccionadas anteriormente 

pueden estar visibles para el grupo de usuario. 

Señale con Módulos todos los módulos a los que los miembros de este grupo tienen acceso. 

Haga click en el signo + para el módulo para el cual quiere conceder sus derechos. Ahora ve 

todos los menús de opciones del módulo pertinente. Cada opción tiene 4 reglas; una para 

mailto:support@itmobile.nl


 

Manual de FieldDesk 

 

 

 

 

página 11 

 

modificar, una para añadir, una para eliminar y otra para hojear. Active los derechos 

deseados por opción. Hágalo por módulo. Mediante la opción “seleccionar todo” también 

puede conceder todos las derechos de una vez. 

 

Aquí ve qué reportes puede evaluar el grupo de usuarios. 

Indique con marcas de tick en los campos de selección si el grupo de usuarios puede pedir 

los informes mostrados.  

Si un grupo de usuarios tiene autorización para crear reportes, entonces, éstos estarán 

visibles para todos los usuarios del grupo pertinente. Si otro grupo de usuarios también 

quiere crear estos reportes, entonces, el compadmin debe conceder estos derechos al 

grupo de usuarios pertinente. 

 Finalmente haga clic en el botón Actualizar del lado inferior derecho de la pantalla.  

El grupo de usuarios ha sido creado. 

Atención 

Antes de hacer clic abajo en el botón Actualizar, tiene que recorrer todas las pestañas para 

que todos los datos ingresados se guarden. Solo así todos los datos ingresados serán 

guardados. No olvide de activar el nuevo grupo de usuarios (en la pestaña General). 
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Editar y eliminar grupos de usuarios  

Los grupos de usuarios tienen como ventaja que no tienen que editar cada usuario 

individualmente cuando realiza un cambio en los derechos. Solamente es necesario 

modificar el grupo de usuarios del que forman parte. Para todos los usuarios en el grupo, 

los mismos cambios serán aplicados en una sola vez. 

Editar grupo de usuarios 

Puede modificar un grupo de usuarios de la siguiente manera:  

1. Haga clic en Usuarios > Gestión de grupos de usuarios. 

 

Haga clic en el link Editar en el grupo de usuarios que quiere modificar.  

La siguiente pantalla aparecerá: 
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Modifique los datos deseados. Para más información ver Crear grupos de usuarios (página 

8). 

Haga clic en el botón Actualizar. 

Atención 

Si cambia el nombre del grupo de usuarios, se aplicará este nombre automáticamente a 

todos los usuarios del grupo. 

Eliminar grupo de usuarios 

Si ya no utiliza un grupo, lo puede eliminar de FieldDesk. 

Atención 

Solamente puede eliminar un grupo de usuarios si ya no contiene usuarios. Si todavía hay 

usuarios en el grupo, tendrá que eliminarlos primero manualmente del grupo (página 16). 

Puede eliminar un grupo de la siguiente manera: 

1. Haga clic en el link Eliminar para el grupo que quiere eliminar.  

El grupo seleccionado ha sido eliminado de FieldDesk. 

 

Agregar usuarios 

Generalmente, ITmobile entrega el software de FieldDesk con un usuario, el llamado 

compadmin. Este compadmin tiene todos los derechos del administrador y puede agregar 

nuevos usuarios.  

Eso se hace de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Usuarios > Gestión de usuarios. 

Haga clic en el botón Agregar nuevo usuario. 
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La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Escriba el nombre y apellido del nuevo usuario e invente un nombre para el usuario.  

Invente una contraseña e introdúzcala nuevamente por principio de control. 

Con el nombre de usuario y la contraseña, el usuario realizará el login en FieldDesk. 

Escriba el e-mail del usuario. 

Atención 

Este campo es obligatorio. Si un usuario no se acuerda de sus datos de login, se enviarán 

éstos a este e-mail cuando hace clic en „Forgot your password‟ en la pantalla de login. 

Escriba si desea el número de teléfono del usuario. 

Escoja de la lista de selección Grupo de usuarios de qué grupo de usuarios forma parte el 

usuario. 

El usuario entonces tendrá automáticamente acceso a los módulos que van con este grupo. 

Escoja de la lista de selección Sucursal en qué sucursal trabaja este usuario. Escoja 'All' si 

trabaja en todas las sucursales o si eso no es de importancia. 

Señale la casilla Activo para activar el usuario. 

Atención 

Solamente usuarios activos pueden acceder a FieldDesk y utilizarlo. 

Haga clic en el botón Actualizar para agregar el usuario a FieldDesk. 
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Ahora este usuario se encuentra en la síntesis de todos los usuarios de FieldDesk. 

Sugerencia 

Por usuario se puede indicar si éstos desean recibir los correos que indican si un vehículo no 

comunica o no tiene un contador ascendente. 

 

 

Editar y eliminar usuarios 

Los datos de los usuarios agregados siempre pueden ser modificados. Eso le permite por 

ejemplo modificar los datos de contacto (e-mail y número de teléfono), poner el usuario en 

otro grupo de usuarios o cambiar la contraseña del usuario.  

Atención 

Si un usuario dispone de derechos de modificación para la sección de Usuarios, él también 

puede modificar sus datos. 

Editar usuario 

Puede modificar un usuario de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Usuarios > Gestión de usuarios. 

Haga clic en el link Editar para el usuario que quiere modificar.  

La siguiente pantalla aparecerá: 
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Modifique los datos deseados. Para más información ver Agregar usuarios (página 13). 

Haga clic en el botón Actualizar. 

Atención 

Si cambia el grupo de usuarios, el usuario dispondrá automáticamente de los derechos de 

este nuevo grupo. 

Eliminar usuario 

Si un usuario ya no está en servicio o ya no trabaja con FieldDesk, también podrá eliminar 

al usuario de FieldDesk: 

1. Haga clic en el link Eliminar para el usuario que quiere eliminar.  

Aparecerá una pregunta si en verdad quiere borrar el usuario. 

Haga clic en el botón Actualizar para eliminar al usuario definitivamente.  

El usuario seleccionado ha sido eliminado de FieldDesk. 

 

Vincular usuario a otro grupo de usuarios 

Si un usuario debe tener acceso a otros módulos o otros derechos, tiene que vincular este 

usuario a otro grupo de usuarios con derechos apropiados. 

Si desea eliminar un grupo actual de usuarios mientras todavía incluye a usuarios 

vinculados, tiene que vincular primero éstos a otro grupo de usuarios. Solamente de esta 

manera, puede eliminar al grupo original de usuarios. 

De esta manera puede vincular un usuario a otro grupo de usuarios: 

1. Haga clic en Usuarios > Gestión de usuarios. 

Haga clic en el link Editar para el usuario que quiere vincular a otro grupo de usuarios. 
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La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Escoja otro grupo de usuarios de la lista de selección Grupo de usuarios. 

Haga clic en el botón Actualizar. 

El usuario ha sido vinculado al nuevo grupo de usuarios y tiene acceso a los módulos 

registrados en este grupo de usuarios. 

 

Parque automotriz 

En la parte Automotriz puede administrar los vehículos de su organización. Aquí puede 

clasificar los vehículos en grupos para que todos obtengan las mismas características. 

También puede seguir los detalles de los vehículos particulares e agregar nuevos vehículos. 

El Parque automotriz incluye a todos los vehículos de su archivo. Estos vehículos serán 

agregados automáticamente a FieldDesk cada vez un mecánico de ITmobile instala una caja 

negra en el vehículo. 

Atención 

Antes de agregar definitivamente vehículos a FieldDesk, tiene que añadir primero uno o 

más grupos de vehículos. 

 

Agregar grupo de vehículos 
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Los grupos de vehículos le permiten generar fácilmente reportes de un grupo de vehículos 

equivalentes. De esta manera, no es necesario generar un reporte individual para cada 

vehículo. Puede hacerlo en una acción para un grupo de vehículos. 

Atención 

Antes de agregar definitivamente vehículos a FieldDesk, tiene que añadir primero uno o 

más grupos de vehículos 

Eso se hace de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Parque automotriz > Gestión de grupos de vehículos. 

 

Haga clic en el botón Agregar nuevo grupo de vehículos. 

Una línea vacía aparecerá arriba en el resumen: 

 

Escoja de la lista de selección Sucursal la sucursal de este grupo. Escoja 'All' cuando no es 

de importancia. 

Escriba en la columna Grupo de vehículos el nombre del nuevo grupo. 

La columna Vehículos quedará vacía. Ésta será rellenada automáticamente cuando vincula 

un vehículo al grupo. 

Señale la casilla abajo de Activo para activar el grupo de vehículos. 
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Atención 

Solamente puede vincular vehículos a grupos activos. 

Haga clic en el link Actualizar para agregar el grupo a FieldDesk. 

El nuevo grupo se encuentra en la síntesis de todos los grupos de vehículos. 

 

Editar grupo de vehículos 

Trabajar con grupos de vehículos le da ventajas. Así, no tiene que editar por ejemplo todos 

los vehículos individualmente cuando realiza una modificación. Solamente tiene que 

modificar el grupo de vehículos del que forman parte y todos los cambios serán aplicados a 

todos los vehículos.  

Editar grupo de vehículos 

Puede modificar un grupo de vehículos de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Parque automotriz > Gestión de grupos de vehículos. 

 

Haga clic en el link Editar en el grupo de vehículos que quiere adaptar.  

Cambie los datos deseados en la línea seleccionada.  

Haga clic en el link Actualizar. 

Atención 

Si cambia el nombre del grupo de vehículos, se aplicará este nombre automáticamente a 

todos los vehículos del grupo. 



 

Manual de FieldDesk 

 

 

 

 

página 20 

 

 

Agregar vehículos 

Cuando el mecánico instale una caja negra, ésta se comunicará con la base de datos. Todos 

los vehículos incorporados que se comunican con la base de datos, serán agregados 

automáticamente a la síntesis Parque automotriz > Agregar vehículos. El compadmin tiene 

que „aceptar‟ (agregar) estos vehículos una sola vez.  

Puede aceptar un vehículo de la siguiente manera: 

1. Haga clic en el link Agregar para la matrícula del vehículo que quiere agregar. 

2. La matrícula se coloca con la ayuda de un técnico de ITmobile en el ordenador de 

bordo. Esto no puede modificarse. En la pantalla debe haber, en todo caso, una 

descripción del vehículo y el vehículo debe vincularse con el grupo de vehículos 

adecuado. Usted puede vincular un tipo de combustible al vehículo. Si así lo desea, 

puede hacerlo mediante Ajustes > Tipos de combustible (página Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd.). 

Introduzca una descripción de reconocimiento en el campo Descripción. 

Haga clic en el botón Actualizar.  

El vehículo ha sido agregado a la lista de vehículos. 

Atención 

Es posible que una vez por semana reciba un correo electrónico nuestro en el que le 

pidamos que añada a su base de datos sus recientemente integrados vehículos. Consulte el 

manual de instrucciones para el proceso adecuado. Los datos de vehículos no validados se 

mantienen guardados hasta 30 días. Los datos con una antigüedad superior a 30 días se 

eliminan automáticamente de nuestro servidor. 
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Editar o eliminar vehículos 

En la síntesis de vehículos puede ver todos los vehículos de su archivo en los que se instaló 

una caja negra. Puede adaptar los detalles de un vehículo. Así, puede cambiar por ejemplo 

el estado porque un vehículo en mantenimiento no está activo. También puede poner el 

nombre del conductor como descripción.  

 

Atención 

Eso solamente puede hacerse cuando NO se utiliza un button reader para conductores en el 

vehículo. Entonces, solamente hay un conductor que maneja el vehículo que no tiene que 

registrarse en el sistema. 

Editar vehículo 

Puede modificar los detalles de un vehículo de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Parque automotriz > Gestión de vehículos. 

Haga clic en el link Actualizar para el vehículo que quiere adaptar. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Modificar los datos deseados.  
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Atención 

Solamente introduzca el conductor estándar cuando quiere vincular un conductor fijo a un 

vehículo y NO se ha instalado un button reader en el sistema en el vehículo. Este ajuste 

permite que todos los recorridos desconocidos se vincularán a ese conductor estándar. 

Haga clic en el botón Actualizar. 

Atención 

Si modifica el grupo de vehículos, entonces se llevará automáticamente el vehículo con los 

reportes del nuevo grupo. 

Eliminar vehículo 

Puede eliminar vehículos si la matrícula y los datos históricos del recorrido ya no le 

importan. 

Atención 

Si elimina un vehículo, también eliminará todos los datos vinculados a este vehículo, como 

los datos del recorrido. Perderá entonces la historia de vehículos. Si los vehículos ya no le 

pertenecen, es mejor ponerlos en un grupo de vehículos aparte para eliminarlos después. 

Puede eliminar un vehículo de la siguiente manera: 

1. Haga clic en el link Eliminar para el vehículo que quiere eliminar.  

Aparecerá una pregunta si realmente quiere eliminar el vehículo.  

Haga clic en el botón Actualizar para eliminar el vehículo definitivamente.  

El vehículo seleccionado ha sido eliminado de FieldDesk. 

 

Vincular un vehículo a otro grupo de vehículos 

Si, por ejemplo, un vehículo se coloca para otro proyecto o en otra región, puede vincular 

este vehículo a otro grupo de vehículos. Si quiere quitar un grupo de vehículos existente 
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mientras todavía se han vinculado vehículos, debe, en primer lugar, vincular también estos 

vehículos a otro grupo de vehículos. Nada más lo haga desaparecerá el grupo de vehículos 

original. 

Usted vincula un vehículo a otro grupo de vehículos de la siguiente manera: 

2. Haga click en Flota de vehículos > Gestionar vehículos. 

Haga click en el enlace Modifique para el vehículo que quiere vincular a otro grupo. 

Elija de la lista de selección Grupo de vehículo, otro grupo. 

Haga click en el botón Ok. 

Ahora se ha vinculado el vehículo al nuevo grupo de vehículos y se incluirá en los reportes 

de este grupo. 

 

 

Cambiar estado de un vehículo 

Cada vehículo tiene un estado. Si un vehículo está „online‟, la caja negra mantiene los 

datos del  recorrido. Si un vehículo no registra o comunica un aumento de kilómetros para 

cuatro días, un e-mail con una advertencia será enviado automáticamente al compadmin. 

Si un vehículo efectivamente ya no está en línea (el sistema de ITmobile está ampliado), 

puede cambiar el estado manualmente. 

Puede realizarlo de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Parque automotriz > Gestión de vehículos. 

Haga clic en el link Editar para el vehículo del que quiere cambiar el estado. 
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La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Escoja el estado correcto de la lista de selección Estado: 

Online: está en movimiento el vehículo, la caja negra registrará el vehículo, 

Dead: ya no hay caja negra en el vehículo. Ya no es necesario seguir el vehículo. 

Service: el vehículo está en mantenimiento y no se comunica temporalmente con 

FieldDesk.  Tenga en cuenta que debe modificar este estado otra vez  si va a seguirse el 

vehículo otra vez. 

Haga clic en el botón Actualizar. 

El estado del vehículo  ha sido modificado. 

Elaborar datos del recorrido 

Mediante esta opción tiene la opción de modificar determinados aspectos del recorrido. Se 

refiere a: 

ajustar el empleado: alguien ha accedido con el botón incorrecto; los datos pueden 

colocarse en el número adecuado 

ajustar el tipo de recorrido: alguien ha conducido durante el recorrido con el interruptor 

en el modo incorrecto; aquí puede ajustar el tipo de recorrido 
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ajustar el número de proyecto; alguien, mediante el teclado, ha introducido un número de 

proyecto incorrecto; aquí puede ajustar el número de proyecto 

ajustar el destino; usted ha introducido un poi/región y desea poner los datos para aquel 

día en el siguiente destino; aquí puede volver a calcular los destinos. 

Para instrucciones detalladas le rogamos que contacte con nuestro departamento de 

asistencia, support@itmobile.nl. 

 

 

Campos vehículos 

Mediante esta opción puede crear campos que se pueden cumplimentar en el nivel de los 

vehículos. El objetivo es usar estos campos en los informes. Puede crear un campo 

numérico, alfanumérico o de fechas. 

Los campos se muestran en “gestión vehículos” por vehículo en el epígrafe “campos 

específicos del cliente”' y los puede cumplimentar. Puede solicitar estos campos como 

columna en los informes de FieldLog de manera que pueda mostrar su contenido y con ello 

calcular. 

Piense, por ejemplo, en el registro de datos de mantenimiento o contratos de 

arrendamiento. 

 

 

 

Empleados/conductores 
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En la parte de Empleados puede gestionar los empleados de su empresa. En esta sección 

puede crear grupos de empleados y los números de las claves personales (del button 

reader) y vincularlos al nombre de un empleado y a otros datos específicos de empleados.  

Atención 

Esta parte solamente es aplicable si sus empleados (conductores y acompañantes) tienen 

que registrarse en el sistema en el vehículo por un button reader con una clave personal. 

Usted mismo programa estas claves y las entrega a sus empleados. 

 

Agregar grupos de empleados 

Con grupos de empleados puede generar fácilmente reportes de un grupo de conductores 

equivalentes. De esta manera, no tiene que generar un reporte particular para cada 

conductor pero puede realizarlo con una sola acción para un grupo de conductores. En 

FieldPay también se utilizan grupos de empleados para calcular la indemnización por viajes 

de un grupo de empleados. 

Atención 

Antes de poder agregar (definitivamente) los conductores a FieldDesk, tendrá que agregar 

primero uno o más grupos de empleados. 

Eso se realiza de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Empleados > Gestión de grupos de empleados. 

 

Haga clic en el botón Agregar nuevo grupo de empleados. 
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La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Escriba el nombre del grupo de empleados e indique una posible descripción  y un jefe de 

este grupo. Esto puede ser relevante al usar FieldProject en combinación con el registro 

del tiempo en Employee desk. 

Haga clic en el botón Actualizar para agregar el grupo a FieldDesk. 

El nuevo grupo se encuentra ahora en la síntesis de todos los grupos de empleados. 

 

Editar o eliminar grupos de empleados 

Una vez agregado, todavía puede cambiar o eliminar el grupo de empleados. 

Cambiar grupo de empleados 

Puede cambiar un grupo de empleados de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Empleados > Gestión de grupos de empleados. 

 

Haga clic en el link Editar en el grupo de empleados que quiere adaptar.  
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Cambie el nombre y/o la descripción. 

Haga clic en el botón Actualizar. 

Atención 

Si cambia el nombre del grupo de usuarios, se aplicará este nombre automáticamente a 

todos los empleados del grupo. 

Eliminar grupo de empleados 

Si un grupo ya no está en uso, también puede eliminarlo de FieldDesk.  

Atención 

Solamente puede eliminar un grupo de empleados, si ya no hay empleados vinculados a 

este grupo. Si hay empleados vinculados, tendrá que eliminarlos primero manualmente del 

grupo de empleados (página 33). 

Puede eliminar un grupo de empleados de esta manera: 

1. Haga clic en el link Eliminar para el grupo que quiere eliminar.  

El grupo seleccionado ha sido eliminado de FieldDesk. 

 

Agregar empleados 

Si utiliza el button reader de ITmobile, los conductores serán agregados automáticamente a 

FieldDesk y vinculados en recorridos a un vehículo. Si, sin embargo, quiere vincular datos 

de empleados al número del button reader, puede agregar primero estos números 

manualmente. Si no hace esto, se obtienen automáticamente los botones numéricos en 

Fielddesk; como nombre se muestra el botón numérico. Naturalmente esto puede ajustarlo 

después en Gestión empleados. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Empleados > Gestión de empleados. 
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Haga clic en el botón Agregar nuevo empleado. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Escriba los datos personales del empleado. Los campos Nombre, Apellido y Número de 

empleado son obligatorios. El número del empleado es el número que ha programado en la 

clave personal del button reader. 

Atención 

Tiene que llenar el campo E-mail en combinación con el Nombre de usuario y la Contraseña 

en la pestaña Datos de usuario si utiliza un login para el empleado. Esto no es una 

funcionalidad estándar. Usted da la oportunidad a sus empleados para entrar con un propio 

nombre de usuario y contraseña para ver solamente sus datos personales registrados del 

recorrido en un reporte especifico. 

Señale la casilla Dirección de casa si quiere guardar la dirección del empleado como POI 

(ver módulo FieldMap (página Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.)).  La dirección se 

guarda como tipo “Casa”. Usando las poi con el tipo “comercial” y “casa” se puede 

calcular de manera automática el horario.  

Haga clic en el botón Examinar si quiere agregar una foto de carné del empleado.   
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Haga clic en la pestaña Datos de usuario.  

La siguiente pestaña aparecerá: 

 

En esta pestaña, puede crear un login para el empleado, con el cual el empleado podrá ver 

sus propios datos del recorrido (ver Atención abajo de paso 3). 

Escriba, si desea crear un login para el empleado, un nombre de usuario y ingrese dos veces 

la contraseña. 

Escoja la sucursal en la que trabaja el empleado de la lista de selección Sucursal. 

Escoja al grupo del que forma parte el empleado de la lista de selección Grupo de 

empleados. 

El grupo de empleados es importante si trabaja con FieldPay. En base al grupo, Usted 

determina la indemnización por viajes de cada empleado. 

Haga clic en Datos financiaros. 
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La pestaña se abrirá: 

 

Si trabaja con el módulo FieldPay (página Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.), indique la 

tarifa por hora del empleado y señale la casilla si el empleado tiene derecho a una 

indemnización por viajes. 

Atención 

En base de estos datos, se calculará la indemnización por viajes en FieldPay. 

Haga clic en el botón Actualizar del lado inferior derecho de la pantalla. 

El empleado ha sido creado. 

 

Editar, examinar o eliminar empleados 

Siempre puede modificar los datos de los empleados agregados. De esta manera por 

ejemplo, puede adaptar los datos de contacto (e-mail y número de teléfono), poner el 

empleado en otro grupo de empleados o cambiar la contraseña del login para empleados. 

Editar empleado 
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Puede modificar los detalles de un empleado de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Empleados > Gestión de empleados. 

Haga clic en el link Editar para el empleado que quiere adaptar.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Modifique los datos deseados. Para más información ver Agregar empleados (página 28). 

Haga clic en el botón Actualizar. 

Atención 

El número del empleado está vinculado al button reader que funciona como inmovilizador 

electrónico del motor en la caja negra. Si su empresa utiliza un button reader, no podrá 

adaptar al número del empleado.  

Eliminar empleado 

Si un empleado ya no está al servicio, también puede eliminarlo de FieldDesk: 

1. Haga clic en el link Eliminar para el empleado que quiere eliminar.  
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Una pregunta aparecerá si en verdad quiere eliminar el empleado. 

Haga clic en el botón Actualizar para eliminar el empleado definitivamente. 

El empleado seleccionado ha sido eliminado de FieldDesk. 

Examinar datos de empleado 

También puede consultar los datos del empleado sin modificarlos: 

1. Haga clic en el link Ver para ver el nombre del empleado. 

Haga clic en Anular para volver a la síntesis de empleados. 

 

Vincular empleados a otro grupo de empleados 

Cuando un empleado entra en cuenta para una indemnización por viajes, puede vincular 

éste a un grupo de empleados con la correcta indemnización por viajes. Si desea modificar 

un grupo de empleados mientras todavía contiene empleados vinculados, tiene que vincular 

primero estos empleados a otro grupo de empleados. Solamente así puede eliminar el 

grupo original de empleados. 

Puede vincular un empleado a otro grupo de empleados de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Empleados > Gestión de empleados.  

Haga clic en el link Editar para el empleado que quiere vincular a otro grupo de empleados. 
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La siguiente pantalla aparece: 

 

Haga clic en la pestaña Datos de usuario. 

La pestaña se abre: 

 

Escoja otro grupo de la lista de selección Grupo de empleados. 
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Haga clic en el botón Actualizar. 

El empleado ha sido vinculado al nuevo grupo de empleados y será registrado en los 

informes y (si hay) indemnización por viajes de este grupo.  

Campos empleado 

Mediante esta opción puede crear campos que se pueden cumplimentar en el nivel de los 

empleados. El objetivo es usar estos campos en los informes. Puede crear un campo 

numérico, alfanumérico o de fechas. Si desea indicar una fecha, elija un campo 

alfanumérico y cumplimente este campo igual que el formato mostrado en los ajustes de 

configuración. 

Los campos se muestran en “gestión empleados” por vehículo en el epígrafe “campos 

específicos del cliente”' y los puede cumplimentar. Puede solicitar estos campos como 

columna en los informes de FieldLog de manera que pueda mostrar su contenido y con ello 

calcular. 

Piense, por ejemplo, en el registro de los carnets de conducir o disciplinas. 

 

 

 

Configuración 

En la parte de Ajustes puede configurar los datos de empresa, gestionar los días festivos y 

días libres obligatorios de los empleados y gestionar los acontecimientos de vehículo que se 

registran en la caja negra para los vehículos. 

 

Adaptar ajustes de empresa 
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Con FieldDesk puede gestionar sus datos más importantes de empresa como datos de 

contacto y datos como nombre, dirección, domicilio. También puede indicar en qué huso 

horario está establecido su empresa. El huso horario es importante porque éste también 

está vinculado a los vehículos. Partiendo del huso horario ingresado, se determinarán los 

tiempos del recorrido y así puede ver cuándo un vehículo está en camino. 

Puede adaptar los datos de empresa de esta manera: 

1. Haga clic en Ajustes > Configuración. 

 

En el epígrafe Empresa puede adecuar varios ajustes, como el formato, en el que se deben 

mostrar el tiempo y la fecha en los informes. 

En el epígrafe Ajustes de privacidad puede indicar si los recorridos que se realizan en el 

modo (tipo de recorrido) privado, deben filtrarse a causa de motivos de privacidad. Si así lo 

desea, suprima la marca de tick del ajuste respectivo en este epígrafe. La consecuencia de 

ello es que si un vehículo conduce en el modo (tipo de recorrido) privado: 

el vehículo ya no es visible en el mapa territorial de FieldMap,  

se filtran las duraciones y destinos de los recorridos en el informe de FieldLog, 

el mapa histórico del recorrido en FieldLog ya no es recuperable. 
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 En el epígrafe Determinar definición del recorrido puede prescindir de una definición 

propia orientada a la empresa por otro cálculo de un recorrido; un recorrido no necesita 

necesariamente que haya un contacto entre inicio y final sino que también puede haber 

una diferencia entre dos acontecimiento registrados, como tiempo de estacionamiento o 

uso de sensores. Más explicaciones sobre ello las encuentra en Fieldlog. 

Usted hace una definición del recorrido si quiere medir la duración entre dos tipos de 

acontecimientos, por ejemplo, el tiempo que alguien ha activado el sensor 1; el tiempo 

entre dos acontecimientos, comienzo sensor 1 y el acontecimiento comienzo finalización 

sensor 1 (para el ajuste de la definición del recorrido vea las instrucciones destinadas a ese 

fin). 

A una definición del recorrido puede (módulo Gestión; configuración; epígrafe definición 

del recorrido) vincular un color. En este ejemplo hemos vinculado a la definición del 

recorrido finalización sensor 1' y comienzo sensor 1' un color rojo. 

 

En el recorrido que, en un reporte en FieldLog mostramos después en el mapa, puede 

seleccionarse esta definición del recorrido desde un menú de selección y después se 

muestran en el color correspondiente todos los registros GPS (indicados con una bolita) de 

esta definición del recorrido. 
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En el epígrafe Configuración Fieldproject usted puede, si hace uso del módulo FieldProject, 

indicar, 

si hace uso o no de la planificación en Fieldproject 

si la descripción abreviada de la actividad debe usarse como campo de búsqueda en Time 

Registration del Employee Desk. 

Qué personas deben concordar los datos antes de que estos puedan ser anunciados como 

definitivos 

En el epígrafe Ajustes Acceso Empleados puede indicar si los empleados que acceden vía 

Employeedesk pueden elaborar sus propios recorridos. 

Haga click en el botón confirmar para guardar las modificaciones. 

 

Gestión de días festivos 
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Con FieldDesk puede indicar cuáles son los días festivos y cuáles son los días libres 

obligatorios en su empresa. Es probable que en estos días los empleados no efectúan 

recorridos laborales. Si los empleados si efectúan recorridos laborales, muchas veces 

entran en cuenta para una compensación adicional. 

Los días festivos y los días libres están vinculados a FieldPay, el módulo opcional con el que 

se calcularán indemnizaciones por viajes. 

Sugerencia 

Ingrese las vacaciones de construcción como días libres. 

Agregar día festivo 

Usted mismo puede agregar días festivos y días libres de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Ajustes > Días festivos. 

 

Haga clic en el botón Agregar día festivo. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Abra la lista de selección y seleccione con el calendario la fecha del día festivo/libre. 
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Escriba el nombre o la descripción del día festivo/libre en el campo Descripción.  

Haga clic en el botón Actualizar para guardar el día festivo/libre. 

El nuevo día festivo/libre ha sido agregado a la síntesis. 

Editar día festivo 

Si desea cambiar un día festivo, por ejemplo porque el año terminó, puedo hacerlo de la 

siguiente manera: 

1. Haga clic en Ajustes > Días festivos. 

 

Haga clic en el link Editar para el día festivo que quiere adaptar. 

Cambie la fecha o el nombre del día. 

Haga clic en el botón Actualizar para guardar los cambios. 

Eliminar día festivo 

Puede eliminar días festivos/libres de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Ajustes > Días festivos. 

 

Haga clic en el link Eliminar para el día festivo que quiere eliminar.  

Una pregunta aparecerá si en verdad quiere eliminar el día festivo.  
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Haga clic en el botón Actualizar para eliminar el día festivo definitivamente.  

El día festivo seleccionado ha sido eliminado de FieldDesk. 

 

Horarios 

En la parte Horarios puede crear un horario por (grupo de) empleados. Esta tabla se usa por 

dos motivos: 

- para el recuento de las indemnizaciones por la duración del viaje mediante el módulo 

FieldPay   

- en las columnas “Km privados (TS)' y “Km comerciales” (TS) en FieldLog' 

Puede establecer la duración propia del viaje por grupo de empleados, como vendedores, 

gerencia o mecánicos. Éstos son los grupos que ha agregado con Empleados > Gestión de 

empleados (página 25). Si un empleado de un grupo tiene un horario divergente, también 

puede crear un horario individual por empleado. 

Ejemplo 

Suponga que la duración del viaje es entre las 07:00 y las 08:00 y entre las 16:00 y las 

17:00. Entre estos períodos los empleados recibirán indemnización por viajes (FieldPay). Si 

el empleado maneja entre las 7:30 y las 8:30, solamente le pagarán los kilómetros que 

recorre entre las 7:30 y las 8:00 (porque eso es la duración del viaje). 

 

El módulo Fieldlog usa estos periodos temporales (en el ejemplo 8:00 y 16:00) para la 

definición de los kilómetros comerciales y privados mediante dos columnas disponibles:”Km 

Privados” (TS)' y Km Comerciales (TS)'. La columna “km Comerciales” (TS)' muestra qué 

kilómetros se conducen en el tiempo que va de las 08:00 a las 16:00 (kilómetros 



 

Manual de FieldDesk 

 

 

 

 

página 42 

 

comerciales). Los recorridos que exceden este periodo temporal se calculan según la 

proporcionalidad.  

 

Agregar y ajustar horario 

En el horario puede asignar las duraciones del viaje a los empleados que entran en cuenta 

para indemnización. También puede determinar la duración propia del viaje e indicar qué 

tipos de recorrido entran en cuenta para indemnización.  

Si desea agregar un horario para un grupo de empleados, hágalo de la siguiente manera: 

1. Haga clic en el link Editar detrás del nombre del grupo de empleados o en el signo 

[+] con el grupo.  

Ajuste la duración propia del viaje del grupo de empleados en Duración propia del viaje en 

la pestaña General. Es la duración total para la ida y vuelta. Puede ingresar por ejemplo 

que una hora de duración del viaje al día es por la cuenta propia del empleado. Al calcular 

esta duración del viaje, se la divide entre ida y vuelta Puede suceder que una persona sea 

un conductor en el viaje de ida y en el de vuelta sea solamente el conductor y, por lo 

tanto, reciba una deducción diferente por la misma duración del viaje. 

Escoja con Tipos de recorrido cuáles recorridos entran en cuenta para el cálculo de la 

duración del viaje: privado, comercial o laboral-diario: lea el manual de instrucciones 

FieldPay para hojear las opciones  

Haga clic en la pestaña Días laborables.  
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La siguiente pestaña se abrirá: 

 

En esta pestaña puede ingresar qué días y horas de la semana cuentan como horario de 

trabajo y cuándo empieza y termina el tiempo privado del empleado. 

Haga clic en el link Editar en el día de la semana que quiere editar.  

Ajuste los días laborables deseados y/o horas.  

Puede activar en la columna Días laborables los días laborables que entran en cuenta para 

indemnización por viajes. 

Se puede reconocer un día en el que no hay que calcular duración del viaje con el signo 

. 

Haga clic en la pestaña Días festivos. 

 

En esa pestaña se encuentran los días festivos como Usted los ha clasificado en la parte de 

Ajustes  > Gestión de días festivos (página 38).  



 

Manual de FieldDesk 

 

 

 

 

página 44 

 

Escoja para cuáles días festivos desea ajustar el horario.  

Haga clic en el link Editar en el día festivo del que quiere registrar las horas. 

Adapte las horas.  

Active en la columna Días laborables los días que entran en cuenta para indemnización por 

viajes.  

Se puede reconocer un día en el que no se paga gastos de viajes con el signo . 

Haga clic en el botón Actualizar.  

El horario ha sido registrado.  

Atención 

Si algunos de los empleados individuales disponen de tiempos divergentes dentro del grupo, 

puede editar estos tiempos. Para realizarlo, haga clic en el link Editar en el nombre de un 

empleado. Trabaje de la misma manera en las pestañas como mencionado aquí arriba 

desde paso 3. Puede reconocer un empleado con un horario divergente con el signo . 

 

Editar horario 

Siempre se puede adaptar un horario, por ejemplo porque los horarios de trabajo de un 

grupo de empleados o de un empleado individual cambiaron. Se puede adaptar un horario 

de un grupo de empleados de la siguiente manera: 

1. Haga clic en Ajustes > Horario.  

Haga clic en el link Editar detrás del grupo de empleados. 
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La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Haga clic en las pestañas deseadas y cambie los datos. Para más información ver Agregar y 

ajustar horario (página 42).   

Haga clic en el link Actualizar.  

El horario ha sido cambiado. 

Atención 

Si desea adaptar el horario de un empleado individual, haga clic en el signo “más” delante 

de un grupo de empleados. Después, haga clic en el link Editar en el nombre del empleado 

cuyos datos desea adaptar. Puede reconocer un empleado con un horario divergente en la 

síntesis con el signo .  

 

Gestión de acontecimientos del vehículo 

FieldDesk puede generar reportes particulares por cada acontecimiento de vehículo (por 

ejemplo frenar duro, arrancar, parar, abrir puerta, sensores para bajar y subir, etcétera). 

En la parte Acontecimientos del vehículo Usted determina cuáles acontecimientos se 

registrarán. Por lo general, los acontecimientos del vehículo están incorporados a 

FieldDesk. Usted determinará si un acontecimiento se registra o no. 

Eso se hace de la siguiente manera: 
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1. Haga clic en Ajustes > Acontecimientos de vehículos. 

 

Haga clic en el link Editar para el acontecimiento que quiere adaptar. 

La línea cambiará: 

 

Señale la casilla si quiere registrar el acontecimiento del vehículo, no lo señale si no quiere 

registrar el acontecimiento. También puede vincular una descripción propia al 

acontecimiento. 

Haga clic en el link Actualizar para guardar los cambios. 

 

 

Tipos de combustible 

Mediante esta opción puede crear tipos de combustibles y vincular éstos al vehículo. Eso lo 

hace de la siguiente manera: 

Añadir tipo de combustible 

Usted mismo puede añadir los tipos de combustible. Eso lo hace de la siguiente manera: 
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2. Haga click en Ajustes -> Tipos de combustibles. 

 

Haga click en el botón Añadir tipo de combustible. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Introduzca en el campo Nombre combustible el nombre del tipo de combustible. 

Eventualmente dé una descripción complementaria.  

Haga click en el botón Actualizar para guardar el tipo de combustible. 

El nuevo tipo de combustible se ha añadido a la sinopsis. 

Elaborar tipo de combustible 

Si quiere modificar un tipo de combustible, puede hacerlo de la siguiente manera: 

3. Haga click en Ajustes > Tipos de combustibles. 

Haga click en el enlace Modificar para el tipo de combustible que quiere adecuar. 

Modifique la descripción. 
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Haga click en el botón Actualizar para guardar las modificaciones. 

Quitar tipo de combustible 

Usted quita un tipo de combustible de la siguiente manera: 

4. Haga click en Ajustes > Tipos de combustible. 

Haga click en el enlace Quite para el tipo de combustible que quiere quitar. 

Aparece la pregunta de si realmente quiere quitar el tipo de combustible. 

Haga click en el botón Actualizar para eliminar definitivamente el tipo de combustible.  

El tipo de combustible seleccionado se ha eliminado ahora del FieldDesk. 

 

Tipo de vehículo 

Mediante esta opción puede modificar los tipos de vehículos. Eso lo hace de la siguiente 

manera: 

 

Elaborar tipo de vehículo 

Si quiere modificar un tipo de vehículo, lo puede hacer de la siguiente manera: 

1.  Haga click en Ajustes > Tipos de vehículo. 

2.  Haga click en el enlace Modifique para el tipo de vehículo que quiere ajustar. Aquí 

puede indicar si quiere recibir un aviso de los tipos de vehículos nombrados referente a “sin 

datos” o  “sin contador ascendente”. Estos no son controlados  por relojes registradores. 

3.  Modifique la descripción 

5.  Haga click en el botón Ok para guardar las modificaciones. 
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Modifique contraseña 

En la aplicación Fielddesk puede ajustar la contraseña mediante esta opción. Introduzca su 

contraseña actual e introduzca dos veces la nueva. La siguiente vez podrá acceder con su 

nueva contraseña. 

 

 

Importar datos 

En la aplicación Fielddesk puede importar a Fielddesk los datos que tiene disponibles en 

otra aplicación para hacerlos visibles allí y para evitar que ciertas operaciones se lleven a 

cabo dos veces. 

 

Importar POI  

Mediante esta opción usted mismo puede importar un archivo CSV con datos de dirección. 

De esta forma puede colocar automáticamente en el sistema y de una manera fácil 

direcciones importantes que quiere crear como POI. Esta opción solamente está disponible 

para el usuario compadmin.



 

 

2 FieldLog 

Con el módulo FieldLog puede presentar e imprimir datos del recorrido. 

Hay cuatro tipos de resúmenes:  

 Recorrido; se muestran todos los detalles del recorrido. Estos reportes se distribuyen 

en información sobre “recorridos”, “acontecimientos” y “definiciones del recorrido”. 

Dependiendo de su selección se mostrará en el reporte una línea por recorrido, por 

acontecimiento o por definición del recorrido. Los tres tipos de reporte también tienen 

sus propias columnas. 

 

Atención 

Los reportes sobre acontecimientos muestran una línea por acontecimiento. Para poder 

mostrar los acontecimientos aquí, éstos deben activarse en el módulo de gestión, tabla 

acontecimientos. Determinados acontecimientos se registran siempre, pero solamente si 

están conectados como dispositivo especial para ello (sensor). Si usted quiere controlar la 

duración entre dos acontecimientos, debe usar la definición del recorrido. 

 

Sugerencia 

Los reportes de definición del recorrido se usan en el caso en que usted quiera controlar la 

duración entre dos acontecimientos; por ejemplo, el tiempo que un vehículo está en 

ralentí o que un sensor estaba activo; o el tiempo que alguien ha estado en una zona sin 

quitar el contacto. Usted puede redefinir un recorrido (el estándar va desde que se 

conecta hasta que se desconecta). Remítase al servicio de asistencia para más 

información.  

 

 Totales por periodo; la información se muestra por periodo (día/semana/mes). Se 

pueden mostrar por vehículo o por empleado. Cada reporte tiene sus propias columnas.  

 Gestión informes; información sobre el estado de los vehículos/empleados. Estos 

reportes también tienen sus propias columnas.  

 Proyecto; muestra información por proyecto/actividad (en caso de utilización de 

FieldMobile (o teclado) o del módulo FieldProject). 

 

ITmobile entrega un número estándar de sinopsis. Estas sinopsis son definidas por 

ITmobile, esto quiere decir: las columnas mostradas, las adiciones y la clasificación están 

determinadas por ITmobile. Puede modificar estas sinopsis y guardarlas con otro nombre. 

Para más información sobre esto vea Estructurar sinopsis (página 54), donde se describe 

cómo usted mismo puede preparar una sinopsis completamente nueva. Las sinopsis 

preparadas por usted también pueden estar disponibles para sus empleados usando la 

opción 'employee desk'.  

Los diferentes tipos de sinopsis se pueden identificar como sigue: 

 : una sinopsis estándar, suministrada por ITmobile 

  y una sinopsis preparada por usted 

 : una sinopsis preparada por usted, disponible también para “acceso de los 

empleados” 

Para optimizar la facilidad de manejo de FieldLog hemos realizado ajustes en la forma de 

solicitar reportes. Antiguamente cada acción que ejecutaba se iniciaba directamente. 



 

 

Desde ahora puede, en primer lugar, establecer/ajustar diferentes cosas y después 

activarlas en el momento en que active el botón [confirmar]. Por lo tanto, primero puede 

seleccionar un reporte, adaptarlo y determinar una selección antes de hacer click en 

[confirmar] y de que se muestre el reporte que desea. 

 

2.1 Generar reporte (estándar) 

El módulo FieldLog viene, por lo general, con unos reportes. Antes de generar un reporte, 

tendrá que hacer primero una selección por período, empleado o vehículo.  

Puede generar un reporte (estándar) de la siguiente manera:  

1. Haga clic en la barra de navegación en el tipo de reporte que quiere generar: 

 Reportes de recorridos 

 Reportes de empleados 

 Reportes de vehículos 

  

Generalmente se mostrará el reporte del mes anterior: 

 

2. Haga clic en el botón Filtros para seleccionar los datos en el reporte y escoja la opción 

Filtros.  

 

Puede escoger de los siguientes filtros: 

 Determine en las listas de selección Período de y hasta inclusive mediante el calendario en 
qué período quiere generar un reporte. 

 Escoja al empleado que desea incluir en el reporte de la lista de selección Empleado.  

 Escoja al vehículo que desea incluir en el reporte de la lista de selección Vehículo. 

3. Haga clic en el botón Filtros y escoja al reporte que quiere ver de la lista de selección 

Presentación. 

Se mostrarán todos los datos del recorrido que cumplen con la selección en la síntesis.  

Sugerencia 

También puede escoger la opción Filtros > Fecha fija y seleccionar un período fijo como 

„ayer‟, „hoy‟ o „la próxima semana‟. 

Atención 

Los datos de sus vehículos se distribuyen en el fielddesk mediante dos bases de datos: una 

base de datos histórica y una actual. La base de datos actual contiene datos del mes actual 

y de los dos meses anteriores. Si usted desea solicitar datos para aquel periodo, vaya a la 

base de datos histórica. Eso significa que su sinopsis no se ha mostrado directamente en la 

pantalla. Usted ve una pantalla en la que se le pide su dirección de correo electrónico. 



 

 

Usted recibirá un correo electrónico enviado con un enlace web en su interior. Si hace 

click en el enlace, usted mismo podrá descargar o abrir el archivo.  

Sugerencia 

Puede hacer más clara la síntesis si presenta los datos de las cabeceras de columna en un 

diagrama arbóreo (drill down). De esta manera, puede acentuar los datos, en los que 

quiere clasificar. Para realizarlo, haga clic en una cabecera de columna y arrástrela a la 

barra gris arriba de las cabeceras de columna. La lista se clasificará de nuevo: 

 

Los datos que estaban anteriormente en la columna, se encuentran ahora entre sí en un 

diagrama arbóreo. Así puede determinar la clasificación del reporte. Luego puede solicitar 

los detalles vía [+] (drill down). 

 
 

2.2 Exportar reporte 

Una vez generado el reporte, puede exportarlo a PDF o a Excel (XLS) o guardarlo como 

fichero RTF (Word) o CSV. Después, puede leer por ejemplo los datos de su reporte en otro 

software o utilizarlos como informe de gestión. 

Puede exportar un reporte de la siguiente manera: 

1. Genere un reporte (página 51). 

2. Haga clic en el botón Exportar arriba en la pantalla. 

3. Seleccione el formato de exportación deseado, por ejemplo „PDF‟. 



 

 

El archivo de exportación ha sido creado. Cuando FieldDesk se finaliza, la siguiente 

pantalla aparecerá:  

 

4. Haga clic en el primer botón de opción si quiere ver el archivo de exportación 

inmediatamente o aplaste el segundo botón de opción si quiere primero guardar el 

archivo. 

5. Haga clic en el botón OK. 

Si ha escogido la opción de guardar el archivo, éste se guardará en la carpeta de 

descargas de Firefox. Puede ver el archivo en Firefox vía la opción Extra > Descargas 

en el menú. Generalmente, se guardará el archivo en el escritorio.  

Sugerencia 

Los reportes elaborados también pueden ser exportados automáticamente con una tarea 

automática de exportación (página 53). Puede dejar efectuar esta tarea una vez, cada 

hora, diaria, semanalmente o mensualmente. En el momento indicado, los reportes serán 

exportados entonces automáticamente al formato de exportación seleccionado. 
 

2.3 Crear tarea de exportación 

Si también trabaja con el módulo FieldExport, puede dejar efectuar los reportes 

automáticamente una vez, cada hora, diaria, semanalmente o mensualmente. Eso se hace 

con una tarea de exportación. En el momento indicado, los reportes serán exportados 

entonces automáticamente al formato de exportación seleccionado. 

Puede crear una tarea de exportación de la siguiente manera: 

1. Genere un reporte (página 51). 

2. Haga clic en el botón Exportar arriba en la pantalla. 

3. Seleccione la opción Tarea de exportación (Schedule job).  

Ahora entrará automáticamente al módulo FieldExport en el que puede crear la tarea 

de exportación (página 86). 

Atención 

Para poder hacer tareas de exportación, necesitará el módulo FieldExport. 

 



 

 

2.4 Crear reporte 

Fuera de los reportes estándar, también puede generar reportes propios con datos 

importantes para Usted. Por eso, puede crear reportes en base a reportes existentes. Cada 

usuario puede crear sus propios reportes que luego serán visibles para otros usuarios 

dentro de la empresa. 

Puede crear un reporte de la siguiente manera: 

1. Haga click en el botón Gestionar sinopsis en la parte superior de la pantalla y 

seleccione Nueva Sinopsis. 

 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

4. Indique el nombre de una nueva sinopsis. 

5. Determine en qué categoría quiere hacer una sinopsis; una sinopsis con datos por 

recorrido, por acontecimiento, por definición de recorrido, un total diario, un total 

semanal, un total mensual o una gestión de reporte. 

6. Seleccione las columnas que quiere incluir en la sinopsis. 

Con los números de páginas y los botones de flechas en la parte inferior de la pantalla 

puede hojear la siguiente página y (de)seleccionar más datos. 

Sugerencia 

Si los datos deseados no aparecen en la sinopsis, usted mismos puede crearlos en muchos 

casos y añadirlos a través del epígrafe Columnas específicas del cliente (página 56). 

7. Haga click en el botón Actualizar para ver la nueva visualización.  

Su nueva sinopsis aparece ahora a la izquierda de la lista. Ahora puede determinar el 

orden de las columnas, la adición de los datos desde determinadas columnas y la 

organización de los mismos. 

8. El orden de las columnas es como sigue: vaya con su ratón hasta la cabecera de una 

columna donde está la columna que quiere desplazar. Mantenga “apretada” esta 

columna con el botón izquierdo de su ratón y arrástrela hacia el lugar donde quiere 

colocar la misma. Espere hasta que aparezca el signo siguiente y suelte el botón 

izquierdo de su ratón ratón. 

 



 

 

La forma en la que pueden totalizarse los datos de las columnas, se describe en  

Hojear totales de datos (página 58). 

La forma de agrupación de los datos se describe en la segunda sugerencia en Generar 

sinopsis (estándar) (página 51). 

9. Si la sinopsis es de su agrado, mediante Gestionar sinopsis puede guardar su nueva 

(ajustada) sinopsis mediante la opción Guarda Sinopsis. 

10. La forma de agrupación de los datos se describe en la segunda sugerencia en Generar 

sinopsis (estándar) (página 51). 

11. Si la sinopsis es de su agrado, mediante Gestionar sinopsis puede guardar su nueva 

(ajustada) sinopsis mediante la opción Guardar Sinopsis. 

12. También tiene la opción de guardar una sinopsis existente con otro nombre mediante el 

botón Gestionar Sinopsis y la opción Guardar Sinopsis como. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Sugerencia 

Si usted marca la opción Guardar como acceso del empleado, se muestra la sinopsis si los 

empleados aceden con su propio código de acceso para hojear sus datos personales. Esto 

no es una función estándar. 
 

2.4.1 Management by Exception 

Abajo en el reporte hay un filtro extenso disponible. Puede reconocer esta opción con el 

botón . Con esta opción puede refinar un filtro. Puede determinar en base a 

cuáles normas quiere ser informado. Por ejemplo, cuando no quiere ver todos los 

recorridos pero solamente los recorridos efectuados antes de las 07:00 y después de las 

19:00. O cuando quiere saber cuándo alguien deja un lugar de trabajo (POI (página 67)) 

antes de las 16:00.  

Puede ajustar el filtro de la siguiente manera: 

1. Haga clic en el botón . 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

2. Haga clic en el botón  para ingresar una condición. 



 

 

Se agregará la siguiente condición: 

 

3. Ahora puede adaptar la condición: 

 Haga clic en Company code si desea clasificar otro campo. 

 Haga clic en Enter value e ingrese el valor en el quiere clasificar. 

4. Haga clic de nuevo en  (ver paso 2) para agregar más condiciones. 

5. Haga clic en OK para crear una síntesis que cumple con las condiciones ingresadas por 

Usted. 
 

2.4.2 Pestaña columnas adaptadas 

Puede crear muy fácilmente sus propios reportes (página 54) en base a un gran nombre de 

datos estándar. Pero puede ser que los datos que quiere incluir en su reporte no aparezcan 

en los datos estándar. En este caso, puede agregar datos a la pestaña Columnas 

adaptadas. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

1. Abra, si todavía no lo hizo, la pestaña Columnas adaptadas. 

 

2. Haga clic en el botón Agregar nueva columna. 



 

 

La siguiente pantalla aparece: 

 

3. Escriba el nombre de la nueva columna. 

Puede dejar realizar varios cálculos en columnas, como el cálculo de las diferencias de 

tiempo, la suma de los tiempos de varias columnas, etcétera. 

4. Escoja las columnas en las que quiere realizar el cálculo de la lista de selección 

Ingresar columna. 

5. Escoja el tipo de cálculo que quiere realizar de la lista de selección Ingresar función.  

6. Haga clic en Actualizar para guardar la nueva columna. 

La nueva columna ha sido agregado al reporte. 

Sugerencia 

Si realizó un cálculo malo, puede eliminar lo con Eliminar. 
 

2.5 Eliminar reporte creado 

Siempre puede eliminar los reportes creados si ya no los está utilizando pero nunca puede 

eliminar los reportes estándar que vienen con el programa. 

Puede eliminar un reporte de la manera siguiente: 

1.  Haga clic en la barra de navegación en el tipo de reporte que quiere eliminar: 

 Reportes de recorridos 

 Reportes de empleados 

 Reportes de vehículos 

  



 

 

Generalmente, el reporte aparece al lado derecho de la pantalla, en la presentación 

más reciente del último mes: 

 

2. Haga clic en el botón Filtros y escoja la opción Filtros.  

 

3. Escoja el reporte creado que quiere eliminar de la lista de selección Presentación. 

El reporte se está generando. 

4. Haga clic en el botón Gestión de presentaciones y escoja la opción Eliminar 

presentación. 

Una pregunta aparecerá si en verdad quiere eliminar la presentación. 

5. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar la presentación definitivamente. 

La presentación seleccionada ha sido borrado de FieldDesk. 
 

2.6 Ver síntesis 

Puede dejar sintetizar algunos datos de un reporte para que vea de un vistazo cuántos 

kilómetros han sido recorridos en total o cuál era la duración media del recorrido. Usted 

determina qué datos quiere sintetizar. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

1. Genere el reporte deseado (página 51). 

2. Escoja la opción Gestión de presentaciones > Síntesis. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

3. Haga clic en el link Editar para la columna que quiere sintetizar. 



 

 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

4. Indique si desea hacer una síntesis de grupo (síntesis de empleado, vehículo, día, según 

la columna que ha sido utilizado para clasificar) y/o una síntesis total (síntesis de todos 

los datos presentados).  

5. Seleccione el tipo de comando que quiere efectuar de la lista de selección: 

 Sum: el total de todos valores. 

 Min: el valor más bajo del reporte, por ejemplo el recorrido más corto. 

 Max: el valor más alto del reporte, por ejemplo el recorrido más largo. 

 Count: se suma el número de ítems (filas) en el reporte. Aquí puede ver por ejemplo con 
cuántos recorridos cuenta el reporte en total. 

 Average: el promedio de todos valores. 

6. Haga clic en el botón Actualizar para guardar los cambios. 

Se calculará el comando de manera inmediata del que encontrará el resultado abajo en 

el reporte: 

 

Atención 

Solamente se puede aplicar los comandos Sum, Count y Average a las columnas con datos 

numéricos. Se puede aplicar Min y Max también a datos alfanuméricos. Pues, puede ver 

respectivamente el valor del primer lugar en el alfabeto y el valor del último lugar en el 

alfabeto. 
 

2.7 Ver detalles del itinerario 

Si mira los reportes de recorridos y/o de vehículos, puede ver el itinerario de cada 

recorrido.  

Eso se hace de la siguiente manera: 

1. Haga clic en el botón  del recorrido en el informe para ver los detalles del itinerario.  



 

 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

En el mapa puede ver exactamente qué camino tomó el conductor y cuáles 

acontecimientos han sido registrados para el vehículo. El comienzo del recorrido se 

ilustra a través de una ventana emergente verde y el final del recorrido mediante una 

ventana emergente roja. 

2. Haga click en el botón sinopsis de acontecimientos para hojear los acontecimientos del 

recorrido. Los acontecimientos que se muestran aquí, son acontecimientos activados en 

la tabla de acontecimientos en el Módulo de Gestión. Siempre se puede determinar un 

número de estos acontecimientos y otro número en casos específicos, por ejemplo si ha 

conectado algo a un sensor. 

  

 

3. Haga clic en el pictograma  para ver los detalles del vehículo en ese momento. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Verá estos datos: 



 

 

 qué acontecimiento ha sido registrado 

 cuál es la matrícula del vehículo 

 cuál era el empleado y cuál era el conductor del vehículo 

 en qué fecha y en qué momento se registró el acontecimiento 

 cuál era el carácter del recorrido 

 cuál era la velocidad del vehículo 

 



 

 

3 FieldMap 

El módulo FieldMap le permite averiguar la ubicación de sus vehículos. De esta manera, 

sabe exactamente dónde se encuentran sus vehículos activos. Se mostrarán los vehículos 

en el mapa. Todos los vehículos activos (ambulantes) de su archivo tienen el estado 

„online‟. 

También puede indicar points of interests (POI‟s) y regiones. Un POI está basado en una 

dirección y una región está basada en un grado de longitud y de latitud. 

En el momento que un vehículo entra a un área, se imprime el nombre de esta región/POI 

como ubicación en su reporte (éste puede crear en el módulo FieldLog (página Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd.)). La ventaja de ello es que usted puede poner una 

localidad en el mapa. Todas las zonas (de aparcamiento) de esta localidad se muestran 

bajo el mismo nombre o número como ubicación en el informe. Así, usted puede visitar 

una determinada dirección fácilmente con su mapa. También puede indicar si la localidad 

es privada o comercial. Puede usar esta caracterización introduciendo en el mapa el 

horario y la duración del viaje. 

También puede recibir un aviso en el momento en que un vehículo vaya hacia esa localidad 

o la abandone (mediante el módulo FieldAlert).  

 

3.1 Regiones 

En la parte Regiones puede gestionar las regiones en las que se encuentran los vehículos. 

Se pueden encontrar en el entorno de un lugar de construcción pero también el entorno de 

una dirección de casa. Usted crea una región manualmente sobre todo para las regiones 

que tienen una gran y, a veces cambiante, importancia. Con su ratón puede determinar de 

manera precisa los perfiles que necesita, por ejemplo, una parte de la autopista donde 

quiere saber después cuántas horas han trabajado aquí  sus empleados. Puede clasificar las 

regiones en grupos de regiones, creando así una subdivisión en las regiones. 

Atención 

Antes de poder agregar (definitivamente) regiones a FieldMap, tendrá que agregar primero 

uno o varios grupos de regiones. 
 

3.1.1 Agregar grupo de regiones 

Un grupo de regiones es una colección de regiones. Eso le permite de ver en el mapa 

cuáles vehículos se encuentran en una región determinada. Con grupos de regiones puede 

generar fácilmente reportes de un grupo de regiones. Así no tiene que generar un reporte 

particular para cada región pero puede hacerlo en una sola acción para un grupo de 

regiones.  

Atención 

Antes de poder agregar (definitivamente) regiones a FieldMap, tendrá que agregar primero 

uno o varios grupos de regiones. 

Puede agregar un grupo de regiones de la siguiente manera: 



 

 

4. Haga clic en Regiones > Grupos de regiones.  

 

5. Haga clic en el botón Agregar nuevo grupo de regiones.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

6. Ingrese el nombre del grupo de regiones y una descripción si desea. Seleccione después 

un color. Todas las regiones que estén dentro de este grupo, se pueden mostrar en el 

mapa; además, este color se aplicará. 

7. Haga clic en el botón Actualizar para agregar el grupo a FieldMap.  

El nuevo grupo de regiones se encuentra ahora en la síntesis de grupos de regiones. 
 

3.1.2 Editar o eliminar grupo de regiones 

Una vez agregado el grupo de regiones, todavía puede editarlo o eliminarlo. 

Editar grupo de regiones 

Puede modificar un grupo de regiones de la siguiente manera: 

8. Haga clic en Regiones > Grupos de regiones.  

 

9. Haga clic en el link Editar para el grupo de regiones que quiere adaptar.  

10. Cambie el nombre, la descripción y el color 

11. Haga clic en el botón Actualizar.  

Atención  

Si cambia el grupo de regiones, se aplicará este nombre automáticamente a todas las 

regiones de este grupo. 

Eliminar grupo de regiones 

Si ya no está activo en un grupo específico de regiones, puede eliminarlo de FieldMap.  

Atención 

Solamente puede eliminar un grupo de regiones, si ya no hay regiones vinculadas a este 

grupo. Si hay regiones vinculadas, tendrá que eliminarlas primero manualmente del grupo 

de regiones (página 66). 

Puede eliminar un grupo de regiones de la siguiente manera: 

12. Haga clic en Regiones > Grupos de regiones. 



 

 

13. Haga clic en el link Eliminar para el grupo que quiere eliminar.  

Aparecerá una pregunta si en verdad quiere eliminar el grupo de regiones. 

14. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar el grupo de regiones definitivamente.  

El grupo seleccionado ha sido eliminado de FieldMap. 
 

3.1.3 Agregar región 

Puede crear regiones alrededor un lugar de construcción o una dirección de casa. De esta 

manera puede ver exactamente cuáles vehículos activos se encuentran en la región y 

cuáles no. Puede dibujar una región en el mapa.  

Atención 

Una región forma parte de un grupo de regiones. 

 

Sugerencia 

Regiones también pueden ser útiles en la gestión de clientes. Si tiene clientes en una 

región determinada y ve los vehículos que están activos en la región, puede enviar estos 

vehículos rápidamente a estos clientes. 

Se agrega una región de la siguiente manera: 

15. Haga clic en Regiones > Gestión de regiones. 

16. Haga clic en el botón Agregar nueva región. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

  

17. Escriba el nombre de la región.  

18. Escoja de la lista de selección Grupo de regiones a qué grupo pertenece la región. 

19. Elija de la lista de selección. Teclee si la región es local, privada o comercial. Eso es 

importante en el caso en que quiera determinar automáticamente la duración del 

recorrido y el horario. Las direcciones locales de  empleados se crean mediante 

“Gestión empleados” en el módulo de gestión. La dirección se vincula 

automáticamente al número de teléfono. Ahora podemos mostrar a qué hora deja 

alguien la casa y llega nuevamente después del trabajo.  En el caso en que quiera 



 

 

mostrar un POI pero sin que éste pueda interrumpir la duración del viaje, debe usar 

otro tipo de POI.  

20. Ingrese un topónimo o dirección del centro de la región con Encontrar en el mapa para 

localizarla en el mapa y haga clic en el botón Encontrar.  

Ahora se mostrará el mapa del topónimo.  

Puede adaptar la presentación del mapa con los botones Mapa, Satélite o Ambos. 

21. Utilice la barra de botones del lado izquierdo del mapa para dibujar la región. Verá los 

siguientes botones: 

: para mover el mapa. 

: para dibujar un círculo en el mapa (página 65) (radio). 

: para dibujar un área libre en el mapa (página 66). 

: para eliminar la región dibujada. 

: para escoger un color para la región. 

22. Haga clic en el botón Actualizar para agregar la región a FieldMap.  

La región se encuentra ahora en la síntesis. 
 

Dibujar círculo en el mapa (radio) 

 

23. Haga clic en un punto en el mapa. 

Verá un cuadrito en el lugar en que hizo clic. 

24. Haga clic en un segundo punto en el mapa para indicar el radio. 

Aquí aparece un segundo cuadrito.  

El círculo aparecerá en la pantalla. Abajo donde está la barra de botones, verá la 

superficie de la región en km2. 

Sugerencia 

Puede cambiar el color del círculo haciendo clic en el botón  .  



 

 

Modificar radio 

Puede agrandar o reducir el radio del círculo de la siguiente manera: 

25. Haga clic en uno de los cuadritos en la pantalla y quédese aplastando el botón del 

ratón.  

26. Arrastre el cuadrito al lugar deseado en el mapa. 
 

Dibujar área libre en el mapa 

 

27. Haga clic en un punto en el mapa. 

Verá un cuadrito en el lugar en que hizo clic. 

28. Haga clic en un siguiente punto en el mapa. 

Aquí aparecerá un segundo cuadrito.  

29. Haga clic hasta que todos los puntos del mapa sean marcados. Termine siempre en el 

primer punto que colocó.   

El área aparecerá en la pantalla. Abajo donde está la barra de botones, verá la 

superficie de la región en km2. 

Sugerencia 

Puede cambiar el color del área marcado haciendo clic en el botón  .  

Editar área 

Puede agrandar o reducir el área de la siguiente manera: 

30. Haga clic en uno de los cuadritos en la pantalla y quédese aplastando el botón del 

ratón. 

31. Arrastre el cuadrito al lugar deseado en el mapa. 
 

3.1.4 Editar o eliminar región 

Siempre puede editar una región. Eso puede ser útil cuando está muy amplia o muy 

pequeña. No solamente puede cambiar el nombre de una región pero también la región 

como la dibujó en el mapa.  

Editar región 

Puede cambiar una región de la siguiente manera: 



 

 

32. Haga clic en Regiones > Gestión de regiones. 

33. Haga clic en el link Editar en la región que quiere adaptar. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

34. Modifique los datos deseados. Para más información ver también Agregar región (página 

64).  

35. Haga clic en el botón Actualizar.  

Eliminar región 

Si ya no dispone de vehículos activos en una región determinada o si la región ya no forma 

parte del grupo de regiones, puede eliminarla. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

36. Haga clic en Regiones > Gestión de regiones. 

37. Haga clic en el link Eliminar para la región que quiere eliminar. 

Aparecerá una pregunta si en verdad quiere eliminar la región. 

38. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar la región definitivamente. 

La región seleccionada ha sido eliminada de FieldMap. 
 

3.2 Puntos de interés (Points of interests – POI’s) 

En la parte Puntos de interés (POI's) puede gestionar puntos específicos o direcciones 

útiles que son interesantes para su empresa. En el módulo Gestión tiene la posibilidad de 

importar automáticamente estas direcciones hasta un máximo de 500. Si quiere crear o 

importar más de 500 POI, entonces puede solicitarlo en support@itmobile.nl. En esta 

dirección también puede solicitar el formato CSV que necesita para poder realizar la 

importación. 

 

Ejemplo 

Un mercado de construcción le da descuento. Si agrega este mercado de construcción 

como punto de interés, puede ver si los conductores cerca de ese mercado de 

construcción, realizan sus compras allá.  

Puede clasificar los puntos de interés en grupos, creando así una subdivisión en los puntos 

de interés.  



 

 

Atención 

Antes de poder agregar (definitivamente) POI‟s a FieldMap, tendrá que agregar primero 

uno o varios grupos. 
 

3.2.1 Agregar grupo de POI 

Un grupo de POI incluye varios puntos de interés que están relacionados entre sí. De esta 

manera puede crear un grupo de una dirección determinada en la que vienen sus 

conductores regularmente, por ejemplo „mercados de construcción‟, „gasolineras‟, 

etcétera. Con grupos de puntos de interés puede generar fácilmente reportes de un grupo 

de POI‟s. Así no tiene que generar un reporte particular para cada punto de interés pero 

puedo hacerlo en una acción para un grupo de POI‟s. 

Atención 

Antes de poder agregar (definitivamente) POI‟s a FieldMap, tendrá que agregar primero 

uno o varios grupos. 

Puede agregar un grupo de puntos de interés de la siguiente manera: 

39. Haga clic en POI > Grupo de POI’s.  

 

40. Haga clic en el botón Agregar nuevo grupo de POI’s. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

41. Escriba el nombre del grupo de POI y una descripción si desea. Seleccione después un 

color. Todos los POI que estén dentro de este grupo, pueden mostrarse en el mapa; se 

aplicará este color. 

42. Haga clic en el botón Actualizar para agregar el grupo a FieldMap.  

El nuevo grupo de POI se encuentra ahora en la síntesis de grupos de POI. 
 

3.2.2 Editar o eliminar grupos de POI 

Una vez agregado el grupo de POI, todavía puede editarlo o eliminarlo. 

Editar grupo de POI 

Puede modificar un grupo de POI de la siguiente manera: 

43. Haga clic en POI's > Grupo de POI’s.  

44. Haga clic en el link Editar para el grupo de POI que quiere adaptar. 

45. Cambie el nombre, la descripción y el color 

46. Haga clic en el botón Actualizar.  

Atención 

Si cambia el nombre de un grupo de POI, se aplicará este nombre automáticamente a todos 

los puntos de interés de este grupo. 



 

 

Eliminar un grupo de POI 

Si ya no utiliza un grupo de POI, por ejemplo porque ya no está activo en el área, puede 

eliminarlo de FieldMap.  

Atención 

Solamente puede eliminar un grupo de POI si ya no incluye puntos de interés vinculados. Si 

contiene puntos de interés vinculados, tendrá que eliminarlos primero manualmente 

(página 70). 

Puede eliminar un grupo de POI de la siguiente manera: 

47. Haga clic en POI's > Grupo de POI’s. 

48. Haga clic en el link Eliminar para el grupo que quiere eliminar.  

Aparecerá una pregunta si en verdad quiere eliminar el grupo.  

49. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar el grupo de POI definitivamente.  

El grupo seleccionado ha sido eliminado de FieldMap. 
 

3.2.3 Agregar punto de interés 

Puntos de interés son direcciones específicas que son útiles para los conductores. Puede 

ser por ejemplo la dirección de un mercado de construcción o de un proveedor con quien 

hace negocios. Si hay conductores cerca de un punto de interés, pueden ir allá. 

Atención 

Un POI siempre forma parte de un grupo de POI‟s. 

Puede agregar un POI de la siguiente manera: 

50. Haga clic en POI's > Gestión de POI's. 

51. Haga clic en el botón Agregar nuevo POI. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

52. Escriba el nombre del punto de interés con General y escoja el grupo al que pertenece.  

53. Ingrese con Radio la distancia que tiene que ser dibujado como un círculo alrededor del 

punto de interés. Entonces, el POI incluye todo este área.  

Atención  

Al ingresar la distancia, tenga en cuenta los aparcamientos: son los lugares en los que 

alguien termina su recorrido. Tienen que formar parte de los puntos de interés, sino no se 

evaluará la ubicación del vehículo como POI. 

54. Elija de la lista de selección. Teclee si la región es local, privada o comercial. Eso es 

importante en el caso en que quiera determinar automáticamente la duración del 

recorrido y el horario. Las direcciones locales de  empleados se crean mediante 



 

 

“Gestión empleados” en el módulo de gestión. La dirección se vincula 

automáticamente al número de teléfono. Ahora podemos mostrar a qué hora deja 

alguien la casa y llega nuevamente después del trabajo.  En el caso en que quiera 

mostrar un POI pero sin que éste pueda interrumpir la duración del viaje, debe usar 

otro tipo de POI.  

55. Escriba los datos de la persona de contacto con Contacto.  

56. Escriba los datos de la dirección del punto de interés con Dirección.  

57. Escoja con Ubicado por cómo quiere encontrar el POI. Si escoja „Mapa‟, el botón 

„Ubicación en mapa‟ aparecerá con el que puede indicar un POI en el mapa. Si escoja 

„Dirección‟, tendrá que ingresar la dirección de la ubicación. El sistema determinará 

entonces automáticamente el POI. 

58. Haga clic en el botón Actualizar para agregar el punto de interés a FieldMap.  

El POI se encuentra ahora en la síntesis. 
 

3.2.4 Editar o eliminar el punto de interés 

Siempre puede editar un punto de interés, por ejemplo cuando cambia la persona de 

contacto o cuando quiere agregar observaciones. 

Editar punto de interés 

Puede cambiar un punto de interés de la siguiente manera: 

59. Haga clic en POI's > Gestión de POI's. 

60. Haga clic en el link Editar para el punto de interés que quiere adaptar. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

61. Modifique los datos deseados. Para más información ver también Agregar punto de 

interés (página 69).  

62. Haga clic en el botón Actualizar.  

Eliminar punto de interés 

Cuando ya no dispone de vehículos activos cerca de un punto de interés o cuando un punto 

de interés dejó de formar parte de un grupo de POI, puede eliminarlo. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

63. Haga clic en POI's > Gestión de POI's. 

64. Haga clic en el link Eliminar para el punto de interés que quiere eliminar. 

Una pregunta aparece si en verdad quiere eliminar el punto de interés.  

65. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar definitivamente el punto de interés.  

El punto de interés ha sido eliminado de FieldMap. 
 



 

 

3.3 Seguir vehículos 

La parte más importante de FieldMap es el Parque automotriz. Esta parte le permite de 

localizar sus vehículos activos. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

66. Haga clic en Parque automotriz > Seguir vehículos.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

 

Aquí verá una lista de los vehículos activos. 

67. Seleccione los vehículos que quiere ver en el mapa, aplastando el botón Ctrl y haciendo 

clic en los vehículos deseados. Si quiere seleccionar una lista en una vez, aplaste el 

botón Shift y siga aplastándolo mientras está haciendo clic en el primer y el ultimo 

vehículo de la lista. Se seleccionarán los vehículos intermediarios. 

68. Haga clic en el botón Mostrar en mapa.  



 

 

La siguiente pantalla aparecerá:  

 

La pestaña Parque automotriz aparecerá con todos los vehículos activos seleccionados 

por Usted. La pantalla se divide en dos partes. A la izquierda encuentra tres epígrafes y 

a la derecha el mapa con diferentes funciones. 

69. El primer epígrafe Flota muestra, además, una lista de los vehículos que se muestran 

en el mapa. Los vehículos se clasifican por grupo. De cada vehículo se muestra la 

matrícula y la descripción y el último acontecimiento conocido con la fecha y hora 

correspondiente. Dentro de esta lista también se puede indicar qué vehículos quiere 

mostrar. Puede arrastrar hacia abajo la columna “Grupo” y después indicar qué grupo 

debe mostrarse: 

 

70. Debajo ve los detalles del vehículo que muestra con su ratón (si hace click en el 

vehículo, verá el detalle en el mapa). 



 

 

71. El segundo epígrafe, Regiones, muestra una síntesis de las regiones creadas. Éstas 

puede mostrarlas en el mapa seleccionando una región. 

72. El tercer epígrafe, POI's, muestra una síntesis de las POI creadas. Puede mostrarlas en 

el mapa seleccionando una POI. 

73. Haga clic en una matrícula en la lista para hacer zoom en este vehículo y ver su 

ubicación exacta. 

74. Mantenga su ratón encima del botón  para ver los detalles del vehículo en la parte 

inferior izquierda de la pantalla o haga click en el botón  para ver los detalles del 

vehículo.  

Los botones en la pantalla 

Arriba del lado izquierdo, puede ver unos botones: 

 : con este puede abrir una nueva pantalla para mostrar el último recorrido del 

vehículo. Cerrando la pantalla regresa a la pantalla anterior. 

 : con este regresa al mapa original. 

 : con este botón aparece debajo un mapa general para poder encontrar bien con 

el zoom el lugar de una localidad lejana.  

 : con este botón puede recorrer una ruta para poder calcular la distancia de la 

ruta o los alrededores de la localidad. Aquí puede operar de la misma manera que en 

una localidad que se describe en el mapa (página 66).  

 : con este botón puede quitar nuevamente una ruta descrita. 

 : con este botón puede mostrar en el lugar de la matrícula, la descripción del 

vehículo o del conductor en el mapa. 

 : con este botón puede mostrar en el mapa las regiones o POI creadas 

anteriormente. 

 : con esto botón puede introducir una dirección y, con ella, generar una lista que 

muestre los vehículos en orden desde distancia hasta dirección. El vehículo que está 

más cercano a la dirección, se imprime arriba. 

Arriba del lado derecho, puede ver los siguientes botones: 

 

Con estos botones puede cambiar la presentación del mapa. La presentación estándar es 

Mapa. Con el botón Satélite puede ver el mapa en Google Earth. Con el botón Ambos 

puede ver una combinación del mapa de ruta y Google Earth. 

 

 

 



 

 

4 FieldPay 

El módulo FieldPay le permite calcular de una manera fácil las duraciones del viaje y las 

compensaciones de sus empleados. La indemnización por viajes parte de la duración real 

del viaje o de los kilómetros recorridos. 

Las horas o kilómetros que deben bonificarse, dependen de la forma de cálculo. Se puede 

basar en:  

- una ventana del tiempo para la duración del viaje o 

- un interruptor (el empleado puede accionar el interruptor en el coche de modo que los 

recorridos ya no sean de tipo comercial sino de tipo viajero) posiblemente en combinación 

con la ventana del tiempo o 

- el establecimiento de domicilios y lugares de trabajo, posiblemente en combinación con 

una ventana del tiempo. 

 Atención 

Puede guardar la base de los datos en FieldPay, como grupos de empleados y vehículos, en 

el módulo Gerencia (página Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.).  

FieldPay puede usarse para casi cualquier ajuste que una empresa tenga que hacer 

respecto a bonificaciones por las horas de viaje; la base puede ser un acuerdo específico 

CAO, pero también se apoyan en el CAO Bouw neerlandés o la bonificación de  reinserción 

profesional belga. 

 

4.1 Instellen FieldPay en opbouw berekening 

Als u FieldPay wilt gebruiken, zijn de volgende stappen van belang: 

75. Deel uw medewerkers in medewerkersgroepen in (module Management). 

76. Determine qué tipos de recorridos reúnen las condiciones para la bonificación (módulo 

Gestión; ventana del tiempo). En este sentido es importante que se decida de qué 

forma se calculan las bonificaciones de los recorridos: 

 usando una tablita temporal; active el tipo de recorrido “comercial” 

 usando un interruptor “viajero” en el vehículo; active tipo de recorrido “otro” 

 usando poi registradas de casa y trabajo; active el tipo de recorrido “trabajo casero 

mañana “ y “trabajo casa mediodía”. 

¡Atención! 

En el caso de que elija la tercera opción, ITmobile debe activar una configuración especial; 

infórmese en el departamento de asistencia. Después deben crearse todas las direcciones 

de casa en la gestión de empleados (módulo gestión) y las direcciones de trabajo en 

Fieldmap. 

77. Determine para el grupo de empleados una tabla con la duración del viaje y 

eventualmente la deducción de la propia duración del viaje (módulo Gestión). 

78. Determine los intervalos de distancia en los que se usan diferentes cálculos (módulo 

FieldPay (página 75)). 

79. Asocie las distancias al método de cálculo en la tabla de recorridos (módulo FieldPay 

(página 78)). 

Cada recorrido (con un tipo de recorrido que se tiene en cuenta para el cálculo, vea el 

módulo Gestión en la tabla de duración) se guarda contra la tabla del tiempo. Si un 

recorrido (parcialmente) está fuera de la duración del viaje, este no reúne las condiciones 



 

 

para la bonificación. El número de kilómetros que reúnen las condiciones para la 

bonificación, se calcula. Después se determina en la tabla del recorrido cuántos de estos 

kilómetros se convierten a horas o a euros. 

Por ejemplo, un recorrido de 7.00 a 8.00 AM, distancia 80 km, la ventana del tiempo para 

viajes está en 6.30 - 7.30 AM. 00:30 del recorrido se tiene en cuenta para la bonificación, 

por lo tanto, la mitad de 80 km se bonifica. Dependiente de los ajustes en el factor del 

viaje se convertirán estos 40km en tiempo/euros. 

 
 

 

4.2 Tablas de distancia 

Con la parte Tablas de distancia puede gestionar las distancias a base de las cuales se 

pagan los gastos de viaje. Las distancias también forman la base para el factor de viaje 

(página 78).   

Atención 

Por lo general, la tabla de distancia del CCT de Construcción está incorporado. Si ésta se 

aplica a su organización, ya no tiene que agregar distancias. 
 

4.2.1 Agregar y ajustar tabla de distancia 

Ponga los recorridos a los cuales se vinculó una indemnización por viajes en la tabla de 

distancia. 

Atención 

Por lo general, la tabla de distancia del CCT de Construcción está incorporado. Si ésta se 

aplica a su organización, no tiene que agregar ninguna tabla de distancia. FieldPay calcula 

entonces automáticamente la compensación correcta.  

Puede agregar una tabla de distancia de la siguiente manera: 

Haga clic en Opciones> Tablas de distancia. 

La síntesis con las tablas de distancia aparecerá: 

 

Haga clic en el botón Agregar nueva tabla de distancia.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

80. Escriba el nombre de la nueva tabla de distancia y una descripción si desea. 

81. Haga clic en el botón Actualizar para agregar la tabla a FieldPay. 

La nueva tabla se encuentra ahora en la síntesis de las tablas de distancia. 



 

 

Ajustar tabla de distancia 

Puede definir en una tabla, las distancias para las que pagó gastos de viaje. La tabla 

consiste en tablas de distancia.  

Eso se hace de la siguiente manera:  

Haga clic en el signo “más” delante de la tabla de distancia que quiere ajustar. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Haga clic en el botón Agregar nueva distancia.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

Ingrese la distancia de inicio y la distancia final de la distancia para la que aplica alguna 

compensación.  

Atención 

El último escalafón de la tabla siempre tiene como final „Unlimited‟. 

Haga clic en el botón Actualizar.  

Repita este paso hasta haber ingresado todas las distancias de esta tabla de distancia.  
 

4.2.2 Editar y eliminar tabla de distancia 

Siempre puede adaptar los datos de una tabla de distancia, por ejemplo porque se calculan 

las compensaciones sobre otro intervalo de distancia. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

82. Haga clic en Opciones > Tablas de distancia. 



 

 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

83. Haga clic en el signo “más” delante de la tabla de distancia que quiere editar.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

84. Haga clic en el link Editar para el intervalo de distancia que quiere editar. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

85. Cambie la distancia de inicio o de final.  

86. Haga clic en el botón Actualizar.  

Los cambios han sido realizados. 

Eliminar detalles de una tabla de distancia 

Si ya no utiliza algunos datos de una tabla de distancia, puede eliminarlos. 

Atención 

Si quiere eliminar la tabla de distancia, tendrá que eliminar primero todos los intervalos de 

distancia de la tabla. 

Eso se hace de la siguiente manera: 

Haga clic en Opciones > Tablas de distancia. 



 

 

La síntesis con las tablas de distancia aparecerá: 

 

87. Haga clic en el signo “más” delante de la tabla de distancia que quiere editar. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

88. Haga clic en el link Eliminar para el intervalo de distancia que quiere eliminar. 

Aparecerá un aviso que se recalcularán las distancias en la tabla. 

89. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar el intervalo de distancia 

definitivamente.  

El intervalo de distancia ha sido eliminado y la tabla se ajustó.  

Eliminar tabla de distancia 

Puede eliminar la tabla de distancia de FieldPay si ya no la está utilizando.  

Atención 

Antes de poder eliminar la tabla de distancia, tendrá que eliminar primero todos los 

intervalos de distancias de la tabla.  

Puede eliminar una tabla de distancia de la siguiente manera: 

90. Haga clic en Opciones > Tablas de distancia.  

Haga clic en el link Eliminar para la tabla de distancia que quiere eliminar.  

Una pregunta aparecerá si en verdad quiere eliminar la tabla de distancia. 

91. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar la tabla de distancia definitivamente. 

La tabla de distancia ha sido eliminado definitivamente de FieldPay. 
 

4.3 Factor de viaje 

En la parte Factor de viaje puede registrar por grupo de empleados qué calculo de gastos 

de viaje viene con un intervalo específico de distancia por viaje. Usted vincula el factor de 

viaje a la tabla de distancia (página 75) y a una fecha.  



 

 

Atención 

Los ajustes del factor de viaje según el CCT de Construcción ya estaban incorporados. Si 

este CCT se aplica a Usted, ni siquiera tiene que ingresar un factor de viaje. 
 

4.3.1 Agregar y ajustar un factor de viaje 

Usted vincula el factor de viaja a la tabla de distancia (página 75) y a una fecha.  

Puede agregar un factor de viaje de la siguiente manera: 

92. Haga clic en Opciones > Factor de viaje.  

La síntesis con los factores de viaje aparecerá: 

 

93. Haga clic en el signo más “delante” del grupo de empleados para agregar el factor de 

viaje. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

94. Haga clic en el botón Agregar nuevo factor de viaje.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

95. Con Deducción de duración propia del viaje Usted indica qué tipo de empleado entra 

en cuenta para deducción de duración propia del viaje (el sistema de vehículos 

determina por recorrido por persona el tipo de empleado (conductor, acompañante o 

conductor que maneja solo). La duración propia del viaje que hay que deducir, está 

registrada en los horarios de los empleados (en el módulo Gestión > Ajustes > Horarios 

(página 41)).  



 

 

96. Escoja de la lista de selección Tabla de distancia qué tabla de distancia hay que 

aplicar y escoja la fecha desde cuando se aplicará esta tabla. 

97. Si quiere editar los ajustes del tipo de empleado y las respectivas compensaciones, 

haga clic en el link Editar para el intervalo respectivo de distancia. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

98. Escoja de la lista de selección Conductor, Acompañante y/o Persona que maneja solo 

de qué manera se calculará la indemnización por viajes. Puede escoger de las 

siguientes opciones: 

 Valor fijo: se paga al empleado un número fijo de horas para el viaje recorrido con una 
distancia dentro de este intervalo de distancia. 

 Velocidad media: se paga al empleado un número fijo de horas que se calculan en base a una 
velocidad media establecida (kilómetros de viaje/ vehículo mediano). 

 Tiempos reales de viaje: se paga al empleado una indemnización de la duración del viaje 
realmente recorrida. Aquí también puede introducir un número mínimo de horas que el 
empleado debe aceptar (si el número efectivo de horas resulta ser más bajo que, por 
ejemplo, el valor de todo el intervalo). 

 Bonificación por kilómetro: con esto el empleado obtiene el número de kilómetros 
conducidos * la bonificación establecida aquí por km 

99. Ingrese con Valor conductor, Valor acompañante y/o Valor persona que maneja solo 

el valor de las compensaciones. 

100. Haga clic en el link Actualizar.  

101. Repita este paso hasta haber ingresado todos los ajustes del factor de viaje.  

102. Haga clic en el botón Actualizar.  

El factor de viaje ha sido registrado. 
 

4.3.2 Editar e eliminar factor de viaje 

Siempre puede editar los datos del factor de viaje, por ejemplo porque se cambiaron los 

valores. Eso se hace de la siguiente manera: 

103. Haga clic en Opciones > Factor de viaje.  

La siguiente pantalla aparecerá: 



 

 

 

 

104. Haga clic en el signo “más” delante del grupo de empleados para el que quiere 

editar el factor de viaje. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

105. Haga clic en el link Editar para el factor de viaje que quiere editar.  

La siguiente pantalla aparecerá: 

   

106. Cambie los datos deseados. Para más información ver Agregar y ajustar factor de 

viaje (página 79).   

107. Haga clic en el link Actualizar.  

Los datos han sido cambiados. 

Eliminar factor de viaje 

Siempre puede eliminar un factor de viaje, por ejemplo porque ya no aplica a su 

organización. Eso se hace de la siguiente manera: 

108. Haga clic en Opciones > Factor de viaje.  

109. Haga clic en el signo “más” delante del grupo de empleados del que quiere eliminar 

el factor de viaje. 

La siguiente pantalla aparecerá: 



 

 

  

 

110. Haga clic en el link Eliminar para el factor de viaje que quiere eliminar. 

Aparecerá una pregunta si en verdad quiere eliminar el factor de viaje. 

111. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar definitivamente el factor de viaje.  

El factor de viaje ha sido eliminado definitivamente de FieldPay. 
 

4.4 Reportes 

En la parte Reportes puede solicitar un reporte de las horas de viajes/gastos por 

empleado. Generalmente, aparecerá un reporte con los datos del mes anterior. Se 

muestran los datos en la síntesis por empleado. Son las horas totales de viaje en el período 

establecido.  

Ver detalles 

Si desea ver la información según nivel de día, haga lo siguiente: 

112. Haga clic en el signo “más” delante del nombre del empleado.  

Verá el cálculo de la ida y vuela por día. 

113. Es posible imprimir estos datos por empleado mediante imprimir o exportar; esto 

está disponible directamente bajo los datos del último día del empleado. 



 

 

114. Si desea ver más detalles, haga clic en el botón Drill down: 

 

Con ese botón verá los detalles de los recorridos de ese día. Puede visualizarlos en el 

mapa si desea. 

Sugerencia 

Si quiere exportar y/o imprimir reportes detallados, tendrá que hacerlo desde el módulo 

FieldLog (página Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). 
 

4.4.1 Generar reportes 

Por lo general, aparecerá el reporte con los datos del mes anterior.  

Puede generar el reporte de la siguiente manera:  



 

 

115. Haga clic en Opciones > Reportes. 

 

116. Determine con el calendario en las listas de selección Período de y hasta inclusive 

dentro de qué período quiere generar un reporte. 

Sugerencia 

Puede seleccionar un período con el botón Período fijo ( ) como „ayer‟, „hoy‟ o „la 

próxima semana‟. 

117. Si desee puede filtrar los datos en la síntesis. 

118. Haga clic en el botón Exportar abajo en la pantalla. 

119. Seleccione el formato de exportación deseado, por ejemplo 'PDF'. 

Se está creando el archivo de exportación. Si FieldDesk finaliza, la pantalla siguiente 

aparecerá: 

 



 

 

120. Haga clic en el primer botón de opción si desea ver el archivo de exportación 

inmediatamente o escoja el segundo botón de opción si desea guardarlo primero. 

121. Haga clic en el botón OK. 

Si ha escogido de guardarlo primero, se guardará el archivo en la carpeta de descargas 

de Firefox. Puede ver el archivo vía la opción de menú  Extra > Descargas en Firefox. 

Por lo general, se guardará el archivo en el escritorio. 

 



 

 

5 FieldExport 

Con el módulo FieldExport puede enviar de una manera fácil sus reportes como e-mail o 

por FTP. Luego puede importar estos reportes a otras aplicaciones. En FieldExport Usted 

mismo planea cuáles reportes se envían, con qué frecuencia y a qué lado.  
 

5.1 Crear nueva tarea de exportación 

Con FieldExport puede crear tareas de exportación (scheduled jobs), con las que exporta 

reportes automáticamente de FieldLog a un formato de archivo indicado. Puede exportar 

una exportación una sola vez pero también lo puede hacer cada hora, diaria, 

semanalmente o mensualmente. 

Puede crear una nueva tarea de exportación de la siguiente manera: 

122. Haga clic en la pestaña FieldExport si todavía no está en el módulo FieldExport,. 

123. Haga clic en el botón Agregar nueva tarea abajo en la pantalla. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

124. Indique el nombre de la tarea en la pestaña Tarea y actívela.  

125. Determine si desea crear una tarea única o una tarea recurrente por hora, día, 

semana o mes.  

Según su elección, verá varias opciones al lado derecho de su pantalla: 

 Tarea única (página 89) 

 Tarea por hora (página 90) 

 Tarea diaria (página 91) 

 Tarea semanal (página 92) 

 Tarea mensual (página 93) 

126. Ingrese los datos de la tarea (fecha/período, día/mes, frecuencia, tiempo). 



 

 

127. Haga clic en la pestaña Seleccionar presentaciones. 

 

128. En la casilla de la presentación que quiere exportar, por ejemplo 'Default - Trips 

reports'. 

129. Haga clic en el link Editar para la presentación seleccionada. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

130. Señale los formatos de exportación, en los que quiere exportar el reporte.  

131. Señale la casilla de selección Activo para activar la tarea de exportación. 

Atención  

¡Solamente se ejecutarán tareas activas de exportación! 

132. Indique dentro de qué período quiere exportar los datos y si desea aplicar un filtro, 

por ejemplo una selección de vehículos o empleados. 

133. Haga clic en el botón Actualizar para guardar los datos. 



 

 

134. Abre la pestaña E-mail si quiere enviar la presentación a un correo electrónico.  

 

135. Señale la casilla de selección Permitir exportación a e-mail. 

136. Ingrese la dirección electrónica, un asunto para el e-mail y un texto de cuerpo si 

desea. 

137. Haga clic en la pestaña FTP si desea publicar los archivos de exportación en una 

página web.  

 



 

 

138. Señale la casilla de selección Permitir exportación a FTP.  

139. Ingrese la dirección IP o la dirección internet del servidor FTP en que quiere 

publicar los archivos de exportación. 

Atención 

¡La dirección del servidor FTP siempre empieza con http:// o con ftp://! 

140. Escriba el nombre de usuario e ingrese dos veces la contraseña con la que puede 

publicar en el servidor. 

141. Haga clic en el botón Actualizar después de haber rellenado todas las pestañas 

necesarias. 

La nueva tarea de exportación fue agregada a la lista y será ejecutada en los momentos 

indicados. 

Sugerencia 

También puede crear una tarea de exportación con el módulo FieldLog. Haga clic aquí en 

el botón Exportar y escoja la opción Schedule job. 
 

5.1.1 Tarea única de exportación 

 

 Escoja en el campo Fecha en qué fecha tiene que ser ejecutada la tarea de 

exportación. 

 Ingrese en el campo Tiempo el momento en el que tiene que ser ejecutada la tarea de 

exportación o seleccione el tiempo con las teclas del cursor. 
 



 

 

5.1.2 Tarea de exportación recurrente por hora 

 

 Escriba con Frecuencia cuántas veces tiene ser ejecutada la tarea o seleccione una 

frecuencia con las teclas del cursor. En este ejemplo la tarea se ejecuta cada hora 

durante 3 horas (tres veces en total). 

 Indique con Tiempo de inicio a qué hora tiene que ser ejecutada la primera tarea. En 

este ejemplo es a las 9:00. También puede seleccionar el tiempo con las teclas del 

cursor. 

 Escriba con Fecha de inicio y Fecha de finalización el primer y el último día en el que 

tiene que ser ejecutada la tarea. 
 



 

 

5.1.3 Tarea diaria de exportación 

 

 Escriba con Frecuencia cuántas veces tiene que ser ejecutada la tarea. En este 

ejemplo la tarea de exportación se ejecuta diariamente durante cuatro días. 

 Indique con Tiempo a qué hora tiene que ser ejecutada la tarea de exportación. 

 Escriba con Fecha de inicio y Fecha de finalización desde qué día hasta qué día tiene 

que ser ejecutada la tarea de exportación. 
 



 

 

5.1.4 Tarea semanal de exportación 

 

 Escriba con Frecuencia cuántas veces tiene que ser ejecutada la tarea. En este 

ejemplo la tarea de exportación se ejecuta una vez a la semana durante cuatro 

semanas. 

 Indique con Tiempo a qué hora tiene que ser ejecutada la tarea de exportación. 

 Señale con Día laborable los días en los que la tarea de exportación tiene que ser 

ejecutada. En este ejemplo es cada viernes. 

 Escriba con Fecha de inicio y Fecha de finalización desde qué día hasta qué día tiene 

que ser ejecutada la tarea de exportación. 
 



 

 

5.1.5 Tarea mensual de exportación 

 

 Indique con Día del mes en qué día tiene que ser ejecutada la tarea de exportación. En 

este ejemplo se ejecuta la tarea de exportación en el primer día del mes. 

 Indique con Tiempo a qué hora tiene que ser ejecutada la tarea de exportación.  

 Señale con Meses en cuáles meses tiene que ser ejecutada la tarea de exportación. En 

este ejemplo eso es en enero, febrero, marzo y abril. 

 Escriba con Fecha de inicio y Fecha de finalización desde qué día hasta qué día tiene 

que ser ejecutada la tarea de exportación. 
 

5.2 Editar o eliminar tareas existentes de exportación 

Cuando abre el módulo FieldExport, verá inmediatamente la síntesis con las tareas 

disponibles de exportación. Siempre puede editar o eliminar las tareas de exportación. 

 

Modificar 

Puede modificar una tarea de exportación de la siguiente manera: 

142. Haga clic en el link Editar para la tarea de exportación que quiere adaptar. 

143. Siga los pasos de Crear nueva tarea de exportación (página 86). 

144. Haga clic en el botón Actualizar para guardar los cambios. 

Eliminar 

Puede eliminar una tarea de exportación de la siguiente manera: 

145. Haga clic en el link Eliminar para la tarea de exportación que quiere eliminar. 

Una pregunta aparecerá si en verdad quiere eliminar la tarea de exportación. 

146. Haga clic en el botón Actualizar para eliminar la tarea de exportación 

definitivamente. 



 

 

 

 

5.3 FieldImport 

Con este función ahora también puede importar a la aplicación de forma automática un 

determinado conjunto de datos, en este sentido, piense en nuevas direcciones, nombres de 

empleados y datos sobre el combustible. Si tiene interés en esta opción, puede contactar 

con ITmobile a través de administratie@itmobile.nl. 

 



 

 

6 Módulo FieldAlert 

El módulo FieldAlert lo usa en el caso en que quiera recibir avisos en el momento en que 

suceda algo con el vehículo.  

 

Los avisos se refieren a “acontecimientos” que tienen lugar, como la entrada o salida de 

una región/poi o la superación de un límite de velocidad. Se puede recibir un aviso por 

correo electrónico o SMS. 

A continuación recibe usted una explicación de las diferentes opciones. 

Para hacer uso de la aplicación debe aplicar el siguiente orden: 

147. Gestión tarea (página 98) (aviso correo electrónico). 

148. Gestión Detonante (página 96) (el momento en el que tiene lugar el aviso). 

149. Gestión aviso (página 95) (vincular la tarea al disparador). 
 

6.1 Avisos 

Mediante esta opción crea un aviso en el sistema. Usted vincula una tarea a un disparador 

(vea Detonantes (página 96) y Tareas (página 98)). 
 

6.1.1 Gestionar avisos 

Aquí puede ver una sinopsis de los avisos creados y puede añadir un nuevo aviso. 

Eso lo hace de la siguiente manera: 

150. Haga click en Gestion Aviso. 

151. Haga click en el botón Anadir aviso. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

152. Seleccione un Detonante y seleccione una Tarea y marque en Activado la casilla de 

selección para Activado. 



 

 

Atención 

Solamente puede seleccionar disparadores y tareas si los ha creado en los menús 

correspondientes. Vea Detonantes y Tareas (página 98). 

153. Haga click en días de la semana en los que quiera que se mande un aviso  

154. Indique en qué momento quiere que se mande el aviso.  

155. Haga click en el enlace Update para guardar los datos. 
 

6.1.2 Diario 

El diario ofrece una sinopsis de los avisos introducidos: 

 
 

6.2 Disparadores 

Mediante esta opción determina para qué “acontecimientos” debe generarse un aviso. 
 

6.2.1 POI 

Aquí puede ver una sinopsis de los POI que se crean como disparadores y puede añadir un 

nuevo POI-disparador. 

Eso lo hace de la siguiente manera: 

156. Haga click en Detonantes > POI's. 

157. Haga click en el botón POI-detonante añadir. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

158. Introduzca el nombre del disparador. 

159. Indique para qué POI es válido el disparador. 

160. Indique si el disparador es válido para la ingaan o uitgaan del POI. 



 

 

161. Indique en el contador con qué frecuencia debe saltar un disparador en el 

tijdvenster (HH:MM:SS) antes de que se deba generar un aviso. 

162. Indique para qué voertuigen es válido el disparador. 

163. Haga click en el enlace Update para guardar los datos. 
 

6.2.2 Regiones 

Aquí puede ver una sinopsis de las regiones que se crean como disparadores y puede añadir 

una nueva región-disparador. 

Eso lo hace de la siguiente manera: 

164. Haga click en Detonantes > regio's. 

165. Haga click en el botón Regiodetonante anadir. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

166. Indique el nombre del disparador. 

167. Indique para qué región regio vale el disparador. 

168. Indique si el disparador es válido para la ingaan o uitgaan de la región. 

169. Indique en el contador con qué frecuencia debe saltar el disparador en el 

tijdvenster (HH:MM:SS) antes de que se deba generar un aviso. 

170. Indique para qué voertuigen es válido el disparador. 

171. Haga click en el enlace Update para guardar los datos. 

 

6.2.3 Tipo localidad 

Aquí puede ver una sinopsis de las regiones /pois que se crean para un determinado tipo 

como disparador y puede añadir un nuevo disparador. 

Eso lo hace de la siguiente manera: 

1.  Haga click en Detonantes > type locatie. 

2.  Haga click en el botón voeg toe. 

3.  Indique el nombre del disparador. 

4.  Indique si quiere determinar una región tipo o un poi tipo del disparador  



 

 

5.  Indique el tipo  

6.  Indique si el disparador es válido para el ingaan o uitgaan de la región. 

7.  Indique al contador con qué frecuencia debe interferir el disparador en el tijdvenster 

(HH:MM:SS) antes de que se deba generar un aviso. 

8.  Indique para qué voertuigen es válido el disparador. 

172. Haga click en el enlace Update para guardar los datos. 

 
 

6.3 Tareas 

Mediante esta opción usted determina qué aviso debe mandarse en caso de que tenga lugar 

el “acontecimiento” (disparador). 
 

6.3.1 Correo electrónico 

Aquí puede ver una sinopsis de los avisos de correo electrónico que se crean y usted puede 

añadir un nuevo aviso de correo electrónico 

Eso lo hace de la siguiente manera: 

173. Haga click en Tareas > Email. 

174. Haga click en el botón nuevo Email. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

175. Indique el nombre de la tarea 

176. Indique la dirección de correo electrónico de aquel que debe recibir el aviso (separa 

las diferentes direcciones de correo mediante el signo signo ';') 

177. Indique el asunto del aviso de correo electrónico 

178. Indique el texto perteneciente al aviso de correo electrónico. En este texto puede 

añadir variables, mediante la opción Voeg variabelen. De estas puede elegir imprimir 

automáticamente las variables que hagan referencia al “acontecimiento”, como: 

 Número de registro vehículo (matrícula) 

 descripción vehículo 

 grupo vehículo 

 ID conductores 

 nombre del conductor 

 hora y fecha 



 

 

179. Haga click en el enlace Update para guardar los datos. 

Ve un aviso de correo electrónico como sigue: 

 
 

6.3.2 Acontecimientos 

Aquí puede ver una sinopsis de los acontecimientos que se crean y puede añadir un nuevo 

acontecimiento. 

Eso lo hace de la siguiente manera: 

Haga click en Tareas > gebeurtenissen. 

180. Haga click en el botón Añada. 

Indique el nombre de la tarea 

181. Seleccione “nuevo acontecimiento” 

182. Indique un código, un número entre 500 y 599. Con este número se registrará el 

acontecimiento en la base de datos.  

183. Indique un número y una descripción del acontecimiento. 

Haga click en el enlace ok para guardar los datos. 

 
 

6.3.3 SMS 

Aquí puede ver una sinopsis de las tareas sms que se crean y puede añadir una nueva tarea 

sms. 

Eso lo hace de la siguiente manera: 

184. Haga click en Tareas > SMS 

185. Haga click en el botón Nuevo SMS. 

La siguiente pantalla aparecerá: 

 

 

186. Indique el nombre de la tarea 

187. Indique el número de teléfono móvil de aquel que debe recibir el aviso (no se 

pueden introducir varios números) 

Let op 

El número de móvil debe escribirse de la siguiente manera 31612345678 

188. Indique un asunto del aviso sms  



 

 

189. Indique el texto perteneciente al aviso sms. En este texto puede añadir variables, 

mediante la opción Anadir variable. De estas puede elegir imprimir automáticamente 

las variables que hagan referencia al “acontecimiento”, como: 

 número de registro vehículo (matrícula) 

 descripción vehículo 

 grupo vehículo 

 ID conductores 

 nombre del conductor 

 hora y fecha 

190. Haga click en el enlace Ok para guardar los datos. 

 



 

 

7 Módulo Fieldproject 

El módulo FieldProject lo usa usted si quiere vincular de forma automática el tiempo 

registrado de las direcciones de trabajo a su administración de proyecto, en otras 

palabras, usted usa las horas registradas para saber exactamente qué horas se asignan por 

proyecto y dentro del proyecto a los (sub) proyectos/actividades. Con FieldProject el 

número de proyecto dado por usted y la(s) localidad(es) respectiva(s) se vinculan a las 

horas que los empleados han transcurrido en las mismas. Con FieldProject puede crear 

manualmente sus proyectos y las localidades correspondientes presentes en ellos; una 

aplicación de uso bastante común es que ITmobile crea un vínculo con su backoffice 

administrativo en el que estos proyectos y sus correspondientes datos son, generalmente, 

conocidos. Si esto es de su agrado, puede contactar con ITmobile Support para hablar 

sobre las distintas opciones. 

 

FieldProject puede usarse de dos maneras diferentes; con o sin planificación. Usted lo 

determina en los ajustes en el módulo Gestión. 

 Sin planificación: Todas las horas que se distribuyen a las localidades de proyectos que 

se crean/importan a FieldProject, entran en este proyecto. Después usted determina la 

distribución de este tiempo en las diferentes partes de los proyectos/actividades. 

 Con planificación: Solamente las horas, que en los días planeados y del empleado 

planeado se distribuyen a las localidades de los proyectos conocidos de FieldProject, 

entran en este proyecto y en el subproyecto/actividad correspondiente. 

La (re)distribución de actividades a proyectos, la asignación de proyectos y 

actividades con una duración no asignada por el sistema, la completación de horas del 

proyecto y similares tiene lugar en el nivel del empleado. A esto se le dedica un manual de 

instrucciones separado. 

Este módulo no está disponible en el presente manual. 
 

7.1 Gestión de proyectos 

Mediante la Gestión de proyectos administra y planea sus proyectos. 

 
 

7.1.1 Planificación de proyectos 

Esta opción está disponible si en los ajustes de configuración del módulo de Gestión se ha 

indicado que se haga uso de la planificación. Mediante esta opción vincula 

subproyectos/actividades de un proyecto a una fecha y un empleado. 

En la sinopsis están todos los proyectos que pertenecen al director del proyecto que en ese 

momento ha accedido a Fielddesk. 

De los proyectos se muestra lo siguiente: 

Nombre Nombre del proyecto 

Número Número del proyecto 

Descripción Anotaciones adicionales que se crean en Gestionar proyectos 

Progreso del 

proyecto 

Horas planeadas / horas calculadas (indicado en Gestionar proyectos) 

 

Usted planifica las horas del proyecto como sigue: 



 

 

191. Seleccione en la parte superior de la pantalla la semana que quiere planificar, use 

las teclas [] y [] para moverse entre las semanas. 

192. Haga click en [+] om een project te openen. 

193. Haga click en Wijzig aantal medewerkers om aan te geven hoeveel regels u wilt 

plannen.  

Let op 

Per combinatie activiteit - medewerker hanteert u één regel. 

194. Klik op de knop Edit vooraan de regel. Selecteer de medewerker uit de juiste 

groep medewerkers die u wilt plannen en selecteer de juiste activiteit aan. 

195. Verplaats uw muis vervolgens naar de dag die u wilt plannen. Klik bij die dag op 

uw rechtermuis. U heeft hier de keuze om een halve of een hele dag te plannen. 

Vink de juiste keuze aan. Via het activeren van de optie inplannen, plant u de dag 

(of het dagdeel). In het scherm wordt op de dag een kader geplaatst gevuld met een 

kleur; de kleur is de kleur van de activiteit die u gepland heeft. 

196. Door vooraan de regel op de Ok knop te klikken, maakt u de planning definitief. 

197. Reeds ingeplande activiteiten, afwijkend project/afwijkende activiteit, worden 

zichtbaar gemaakt door alleen de rand van het kader de kleur van de betreffende 

activiteit te geven. Door hierop te klikken met uw linker muis toets wordt getoond 

voor welk project die activiteit staat gepland. 

 

Bovenaan het project ziet u nog een aantal gegevens staan: 

Week Weeknummer 

Projectvoortgang Geplande uren / Begrootte uren (opgenomen bij Beheer projecten) 

Geplande uren Uren die reeds in de projectplanning gepland zijn op het project 

Begrootte uren Uren die als begroot zijn opgenomen bij Beheer Projecten 

 

7.1.2 Sinopsis empleado 

Esta opción está disponible si, en las configuraciones del módulo Gestión, se indica que se 

hace uso de la planificación. Mediante esta opción vincula actividades indirectas 

(vacaciones, enfermedad, cursos) a una fecha y a un empleado y también tiene una idea 

general de la planificación completa de los empleados. 

 

En la sinopsis están todos los empleados. 

De los empleados se muestra lo siguiente: 
 

Medewerker Naam van de medewerker 

Medewerkergroep Naam van de medewerkergroep 

Ingepland Hoeveel dag(delen) is de medewerker die week reeds ingepland 

Dagen week Dagen van de geselecteerde week worden getoond 

 

Planea los días indirectos como sigue : 

1. Seleccione en la parte superior de la pantalla la semana que quiere planificar, use los 

botones [] y [] para moverse entre las semanas. 

2. Klik op de knop Edit vooraan de regel.  



 

 

3. Verplaats uw muis vervolgens naar de dag die u wilt plannen. Klik bij die dag op uw 

rechter muis toets om te bepalen of u een halve of een hele dag wilt plannen. Vink 

de juiste keuze aan. Via het activeren van de optie inplannen, kunt u vervolgens 

aangeven voor welke indirecte activiteit u deze dag(deel) plant. De omschrijving 

die u hier van de indirecte activiteit getoond krijgt, is bepaald in de configuratie 

instellingen in de Management module. ). In het scherm wordt op de dag een kader 

geplaatst gevuld met een kleur; de kleur is de kleur van de activiteit die u gepland 

heeft. 

4. Door vooraan de regel op de Ok knop te klikken, maakt u de planning definitief. 

5. Reeds ingeplande activiteiten, afwijkend project/afwijkende activiteit, worden 

zichtbaar gemaakt door alleen de rand van het kader de kleur van de betreffende 

activiteit te geven. Door hierop te klikken met uw linker muis toets wordt getoond 

voor welk project die activiteit staat gepland. 

 
 

7.1.3 Gestión Proyectos 

Con gestión de proyectos puede crear manualmente sus proyectos y las localidades 

correspondientes presentes en ellos; una aplicación de uso bastante común es que 

ITmobile crea un vínculo con su backoffice administrativo en el que estos proyectos y sus 

correspondientes datos son, generalmente, conocidos. Este vínculo garantiza que los datos 

del proyecto estén continuamente actualizados en FieldProject y que usted no tenga que 

hacer ningún trabajo manual. Si esto es de su agrado, puede contactar con ITmobile 

Support para hablar sobre las distintas opciones. En la sinopsis están todos los proyectos 

que pertenecen al director del proyecto que en ese momento ha accedido a Fielddesk. 

 

DE los proyectos se muestra lo siguiente: 

 

Nombre  Nombre del proyecto 

Número  Número del proyecto 

Descripción  Anotaciones adicionales que se crean en Gestionar proyectos 

Director del proyecto  El “administrador” del proyecto. Solamente él/ella puede hojear y planificar los proyectos                       

asignados a él/ella. 

Progreso del 

proyecto  

Horas planeadas / Horas calculadas (indicado en Gestionar proyectos) 

 

Usted crea un proyecto como sigue: 

198. Haga click en el botón añadir nuevo. 

199. Usted indica el nombre y el número del proyecto. También indica quién es el 

director del proyecto. Puede introducir el número de horas calculadas y la descripción, 

no es obligatorio 

Let op 

El director del proyecto debe crearse en Fielddesk como usuario. Después,  si este usuario 

accede, se mostrarán todos los proyectos en los que este usuario es director del proyecto. 

200. Después vincule uno o más pois /regiones al proyecto. 

201. Haga click en seleccionar región o en añadir nueva. 



 

 

 En caso de seleccionar región, puede seleccionar una o varias regiones en una lista que está 
completada con las regiones que usted ha creado previamente mediante el módulo FieldMap 

 En el caso de añadir una cree manualmente una región como se describe en el Módulo 
FieldMap 

202. Apriete Ok para guardar el proyecto. 
 

7.1.4 Gestionar (sub)proyectos 

En Gestionar subproyectos puede vincular, de forma automática, actividades a proyectos 

ya conocidos en FieldProject. El objetivo es que usted, en la planificación de proyectos, 

planee los proyectos por subproyecto/por actividad para que no solamente tenga una idea 

general de las horas de proyecto asignadas sino también del tiempo asignado por actividad. 

En lugar de una creación manual de subproyectos hay una aplicación de uso bastante 

común por la que ITmobile crea un vínculo con su backoffice administrativo en el que estos 

(sub)proyectos son, generalmente, conocidos. Este vínculo garantiza que los datos del 

proyecto estén continuamente actualizados en FieldProject y que usted no tenga que 

hacer ningún trabajo manual. Si esto es de su agrado, puede contactar con ITmobile 

Support para hablar sobre las distintas opciones. 

En la sinopsis están todos los proyectos que pertenecen al director del proyecto que en ese 

momento ha accedido a Fielddesk.. 

De los proyectos se muestra lo siguiente: 

Nombre  Nombre del proyecto 

Número Número del proyecto 

Descripción Anotaciones adicionales que se crean en Gestionar proyectos 

Usted crea un subproyecto como sigue: 

203. Haga click en [+] para abrir un proyecto 

204. Haga click en el botón añadir nuevo. 

205. Indique una descripción y seleccione la actividad y la localidad adecuada de los 

menús de selección. 

Let op 

La actividad debe ser conocida como actividad en Gestionar actividades como tipo de 

“horas de proyecto”. 

4. Apriete Ok para guardar un subproyecto. 
 

7.1.5 Gestionar actividades 

En Gestionar actividades puede crear, de forma automática, actividades. En lugar de una 

creación manual de actividades hay una aplicación de uso bastante común por la que 

ITmobile crea un vínculo con su backoffice administrativo en el que estas actividades son, 

generalmente, conocidas. Este vínculo garantiza que los datos estén continuamente 

actualizados en FieldProject y que usted no tenga que hacer ningún trabajo manual. Si 

esto es de su agrado, puede contactar con ITmobile Support para hablar sobre las distintas 

opciones. En la sinopsis están todas las actividades que están disponibles en FieldProject.  

 

De las actividades se muestra lo siguiente: 

Tipo de actividad Nombre de la actividad 

Actividades 

(abreviado) 

Nombre abreviado de la actividad 



 

 

Color El color que figurará en la planificación de una actividad 

Tipo de horas El tipo de horas indica si la actividad tiene que ver con horas del proyecto o 

con horas indirectas. Las actividades con horas de tipo indirecto NO se 

vinculan con el proyecto. 

Usted crea una actividad como sigue: 

206. Haga click en el botón añadir. 

207. Indique una descripción de la actividad, así como una descripción abreviada. 

Atención 

En la configuración del módulo Gestión indique si la búsqueda del código de actividad (en 

la planificación y después en la distribución de las actividades) tiene lugar en la 

descripción o en la descripción abreviada. 

3. Indique el tipo de hora y seleccione un color. 

4. Apriete Ok para guardar la actividad. 
 

7.2 Sinopsis del proyecto 

Mediante Sinopsis del proyecto puede ver y convenir las horas que se conceden a los (sub) 

proyectos. 
 

7.2.1 Registro del tiempo 

Esta opción está fuera de servicio. 
 

7.2.2 Sinopsis del proyecto 

En la sinopsis están todos los proyectos que pertenecen al director del proyecto que en ese 

momento ha accedido a Fielddesk. 

De los proyectos se muestra lo siguiente: 

Nombre Nombre del proyecto 

Número Número del proyecto 

Descripción Anotaciones adicionales que se crean en Gestionar 

proyectos 

Haga click en [+] para abrir un proyecto. De un proyecto se muestran los siguientes datos: 

Nombre empleado Nombre del empleado 

Número empleado Número del empleado 

Día laborable Día de la semana 

Fecha visita Fecha en la que se ha estado en la localidad del proyecto  

Llegada Hora de llegada a la localidad del proyecto 

Salida Hora de salida de la localidad del proyecto 

Hora visita Hora de visita a la localidad del proyecto (¡apague contacto!) 

Número proyecto Número de proyecto al que se vincula la hora de visita 

Actividad Actividad a la que se vincula la hora de visita 

Explicación Una explicación que se da manualmente al 

convenir/distribuir los datos mediante el employeedesk 

Tiempo efectivo Se refiere al tiempo efectivo registrado o al hecho de si se ha 

añadido tiempo manualmente 



 

 

Ajuste del tiempo Se refiere al tiempo efectivo registrado o al hecho de si el 

tiempo (distribución) se ha ajustado manualmente  

También se muestra si los datos ya convenidos (empleado) o si las fechas pueden 

clasificarse como definitivas (sin modificar). 

Atención 

En los ajustes de configuración del módulo Gestión determina quién (director del proyecto 

y/o empleado) debe convenir los datos. 

 

Atención 

Un director del proyecto concuerda en FieldProject. Un empleado concuerda en el 

Employeedesk. 

Si se determina que tanto el empleado como el director del proyecto concuerdan, en ese 

caso el director de proyector solo puede concordar DESPUÉS de que lo haya hecho el 

empleado. Inmediatamente después del acuerdo del director del proyecto, los datos serán 

considerados como definitivos.  

Si se determina que solamente el colaborador concuerda, en ese caso el director del 

proyecto no puede hacerlo. Inmediatamente después del acuerdo del empleado, los datos 

serán considerados como definitivos. Si se determina que solamente el director del 

proyecto puede concordar, en ese caso no puede hacerlo el empleado. Inmediatamente 

después del acuerdo del director del proyecto, los datos serán considerados como 

definitivos. 

 



 

 

8 Módulo Employee Desk 

El módulo Employee Desk lo usa si quiere dar a sus empleados (o sus responsables)una 

visión general y solamente para los empleados registrados y las horas/recorridos 

calculados. Mediante un código de acceso propio, estos empleados (casa) pueden acceder 

a Fielddesk y obtener una visión general en una parte limitada de la aplicación y con tan 

solo los datos que están registrados en el botón numérico del empleado. 

Este módulo no está disponible como estándar. 

 

Atención 

La creación de un código de acceso por empleado se realiza mediante Gestión empleados 

en el Módulo Gestión. Si usted hace a un empleado “jefe” de un grupo de empleados 

(Administrar grupos de empleados en el Módulo Gestión), este empleado también puede 

evaluar los datos de los empleados del grupo mediante el Employee Desk. 

 

8.1 Gestión 

Mediante la opción gestión el empleado tiene la posibilidad de adaptar la contraseña de su 

código de acceso y elaborar los recorridos. 

 

8.1.1 Sinopsis planificación 

Si usted hace uso del módulo de planificación en FieldProject, cada empleado podrá, mediante esta 

pantalla, solicitar semanalmente sus actividades planeadas (con datos de dirección). 

8.1.2 Modificar datos recorrido 

También tiene la posibilidad de modificar los datos del recorrido.  

 

Ajustar tipo recorrido 

Usted tiene la posibilidad de ajustar los tipos de recorridos de los recorridos. Eso lo hace si 

en el vehículo ha usado erróneamente el botón rojo en el botón lector y, por ejemplo, un 

recorrido se ha registrado como comercial cuando tenía que haberse hecho como privado. 

Usted va a la opción ' “Modificar tipos de recorrido”  y arriba a la derecha está el intervalo 

de  fechas. Puede modificar el tipo de recorrido por recorrido mediante el [editar] botón 

delante de la línea. 

 

También puede modificar varios recorridos a la vez seleccionado los recorridos en la parte 

cabecera y mediante el botón ' ajustes de grupo”  cambiar el tipo de recorrido. 



 

 

 

 

 

Añadir nota 

Usted puede añadir manualmente una nota a un recorrido mediante ´nota´ 

 

Si usted ha realizado una nota ésta puede verse en su informe en 'Employeedesk'. 

 

Si hace click después, aparece la nota. 

 

 

 

8.1.3 Modificar contraseña 

Rellenando la contraseña actual y confirmando por dos veces la contraseña nueva introducida, se 

activa la nueva contraseña. La siguiente vez se puede usar esta nueva contraseña para acceder. 

 
 

 
 

 



 

 

8.2 Employee Desk 

Mediante esta opción pueden pedirse informes que son puestos a disposición por parte del 

administrador del sistema. En el módulo FieldLog de Fielddesk se pueden crear informes y 

guardarse como tipo 'acceso empleado'.  Si este es el caso, se muestra este informe en esta 

opción con únicamente los datos que están registrados en el botón numérico de aquel que 

accede. 

Para la forma de pedir los informes, le remitimos al manual de instrucciones del módulo 

FieldLog. 

 

8.3 Time Registration 

Esta opción solamente está disponible si su empresa hace uso del módulo FieldProject. Mediante 

esta opción usted puede hojear, redistribuir y concordar las horas que se conceden a (sub) 

proyectos. También puede añadir horas. Normalmente ambas se llevan a cabo durante la semana 

anterior. 

 

La sinopsis se muestra por semana. 

En la sinopsis están todas las visitas que se han hecho por parte del empleado que ha 

accedido mediante Employee Desk. Si el empleado también es “jefe”, también se 

muestran aquí las visitas de sus empleados. 

208. Seleccione en la parte superior de la pantalla la semana que quiere ver, use el 

botón [] y el [] para moverse por las semanas. 

209. Si ha accedido como “jefe”, haga click en [+] om een medewerker te openen 

a) asignar tiempo a un proyecto y una actividad; seleccione un proyecto y después una 

actividad y haga click en Ok 

b) asignar un tiempo indirecto; seleccione NINGÚN proyecto pero sí una actividad 

(ahora se mostrarán solamente las actividades indirectas) y haga click en Ok 

c) distribución en varias visitas a fin de que se distribuya el tiempo en varias 

actividades;  

 seleccione un proyecto y después una actividad e indique el tiempo 

correspondiente, apriete después en el botón [+]e indique la siguiente 

combinación proyecto/actividad con el tiempo etc. El tiempo restante se anota 

para el proyecto nombrado en último lugar. 

 Indique mediante el botón [+] el número de líneas deseadas (por combinaciones 

de proyecto/actividad). Rellene los proyectos/actividades y apriete ok. El 

tiempo se distribuye en los proyectos nombrados.  

d) hacer que se prolongue el tiempo extra de una visita que después puede asignarse 

al tiempo de un proyecto / tiempo indirecto; seleccione un proyecto y luego una 

actividad, una el tiempo final al último momento y haga click en Ok. Se crea una 

visita adicional que consta de tiempo adicional creado que puede asignarse 

nuevamente (vea opción a) o b)). 

 

Atención 

En el ajuste de configuraciones del módulo Gestión, usted determina quién (director del 

proyecto y/o empleado) debe concordar los datos.  



 

 

 

Atención 

Un director del proyecto concuerda en FieldProject. Un empleado concuerda en el 

Employee desk. 

Si se determina que tanto el empleado como el director del proyecto concuerdan, 

entonces el director del proyecto solo puede concordar DESPUÉS de que el empleado lo 

haya hecho. Después del acuerdo,  los datos del director de proyecto también serán 

considerados como definitivos. 

Si se determina que solamente el empleado concuerda, entonces el director del proyecto 

no puede hacerlo. Después del acuerdo, los datos del empleado serán inmediatamente 

considerados como definitivos. 

Si se determina que solamente el director del proyecto concuerda, entonces el empleado 

no puede hacerlo. Después del acuerdo los datos del director del proyecto serán 

inmediatamente considerados como definitivos. 

 

 


