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PANEL DE CONTROL
(O�cinas centrales)

ÁREA DE CLIENTES
(O�cinas clientes)

DISPOSITIVOS REMOTOS
(Técnicos)

Una nueva forma de trabajar

Gestión de trabajos en tiempo real
■  Planificación, asignación, control y seguimiento de trabajos en tiempo real.
■  Programación y generación automática de los trabajos de mantenimiento.
■  Se adapta a cualquier tipología de equipo que se instale, mantenga o repare.
■  Generación automática de certificaciones, actas de revisión, informes técnicos, resumen de anomalías…
■  Generación de presupuestos y lanzamiento de correctivos.
■  Gestión de almacenes y control de stock en tiempo real.
■  Gestión de clientes, facturas, cobros, remesas, facturas electrónicas y certificaciones.
■  Firma digitalizada online sobre contratos y presupuestos.
■  Gestión de proveedores, pedidos, facturas, pagos, remesas de confirming…
■  Informes de productividad por técnico, de rentabilidad cliente…
■  Sistema integrado de control de fichaje.
■  Área de clientes integrada (consulta de albaranes, certificados, presupuestos, facturas…)
■  gkonta: disponible Módulo de contabilidad 100% integrado con G3w.
■  Integraciones disponibles con ERPs y programas de contabilidad.
■  Integraciones con dispositivos ioT ((internet de las cosas).



Panel
Central

Planificación Seguimiento Control

El Panel central de control (accesible desde 
cualquier ordenador con conexión internet) 
permite la planificación, control y seguimiento en 
tiempo real de los trabajos programados a los 
técnicos en desplazamiento así como de los avisos 
recibidos. Ofrece la visualización en tiempo real del 
estado de todos los trabajos asignados a distintas fechas 
y trabajadores (pendiente de asignación, iniciado, 
interrumpido, finalizado, facturado,…)
Asi mismo, posibilita la gestión del resto de procesos en 
el ámbito interno de la empresa asociados con los traba-
jos del personal en desplazamiento (gestión de pedidos, 
gestión de almacén y stock en tiempo real, facturación y 
gestión de cobros, generación de presupuestos y lanza-
miento de correctivos, emisión y envío automático de 
certificados de inspección, informes técnicos, resumen 
de anomalías,…)

G3w consta de 3 módulos interconectados en tiempo real: el Panel de control en 
las oficinas centrales para gestionar el día a día, los dispositivos remotos de los 

técnicos para gestionar los trabajos y el área de clientes con acceso 24/7.

Componentes del sistema

Panel central de control

El Dispositivo remoto (teléfono o tablet) gestiona 
todas las facetas relacionadas con los trabajos que 
se realizan en desplazamiento (mantenimientos, 
avisos, correctivos…).
La información relativa a los mismos se transmite desde 
los móviles al panel de control de forma on line: opera-
ciones realizadas a los equipos del cliente (check lists), 
recursos y materiales utilizados, fotografías anexas, 
captura de la firma del cliente, notas para el presupues-
to, solicitud de material, incidencias… De esta forma se 
garantiza una actualización automática y en tiempo real 
de la información.

Dispositivos remotos

Desde el panel de control se asignan mediante filtros los 
trabajos preventivos, correctivos y avisos de avería a 
cualquiera de los técnicos.
Nada más repartirse, los técnicos disponen ya en sus 
móviles de la agenda actualizada con los trabajos adjudi-
cados y de la información necesaria para realizarlos. Los 
técnicos ejecutan los trabajos y sobre el móvil realizan la 
toma de datos y verificaciones de cada equipo (check 
lists).
Y todas estas acciones, junto con la información de recur-
sos y materiales utilizados, se reflejan en tiempo real en el 
panel de control, desde el que se generan automática-
mente todos los documentos técnico-legales relativos al 
trabajo.
El cliente final, a su vez, tiene acceso 24/7 a toda esta 
documentación técnica y administrativa, al inventario de 
sus equipos, a los trabajos programados,…

Una nueva forma de trabajar

G3w realiza la gestión de trabajos en tiempo real 
sobre cualquier tipología de equipo (CHECK LIST): 
extintores, BIEs, detección de incendios, extinciones, 
centrales de monóxido, hidrantes, grupos de presión, 
alarmas de intrusión, CCTV, controles de acceso, equipos 
de energía solar y renovables, clima y calefacción, 
equipos de ventilación forzada, campanas extractoras, 
cuadros eléctricos, grupos electrógenos, grúas puente, 
desaladoras, aerogeneradores, ascensores, DDD, control 
de plagas, maquinaria industrial, maquinaria de hostele-
ría, equipos médicos…
Además, las estructuras de los equipos no son fijas, sino 
que se adaptan a las necesidades de mediciones requeri-
das en las auditorías de calidad o solicitadas por los 
clientes finales.

Se adapta a cualquier 
tipología de equipo

Previa autorización, los clientes finales pueden 
conectarse de forma desatendida a un Área de 
clientes con múltiples prestaciones:

• Consultar la documentación técnica y legal de los 
trabajos realizados (partes de trabajo, certificados, 
actas de revisión…).

• Consultar facturas y presupuestos
• Ver los trabajos pendientes programados
• Solicitar avisos de asistencia
• Conocer el inventario de todos los equipos (su estado 

y el historial de actuaciones realizadas)
• Descargar certificaciones de la empresa y los técnicos

El área de clientes reduce de forma significativa la carga 
de trabajo administrativo y técnico de las oficinas 
centrales, constituye una fuente de satisfacción y 
fidelización de los clientes y trasmite una imagen profe-
sional de la empresa.

Área de clientes



El Panel de control MUESTRA EN TIEMPO REAL LAS 
ACTUACIONES QUE TODOS LOS TÉCNICOS VAN REALI-
ZANDO con sus dispositivos móviles: cuándo y dónde se 
inicia un trabajo (hora y posición GPS), cuándo se 
interrumpe, cuándo se finaliza o se pospone a otro día, el 
estado de cada equipo, la carga de trabajo realizada o 
pendiente, los materiales utilizados...
Este control permanente del estado de los equipos es 
vital para ofrecer una respuesta ágil ante cualquier 
incidencia.

Muestra en tiempo real las 
actuaciones de todos los técnicos

La asignación masiva de trabajos de mantenimiento 
(mensuales...) es uno de los procesos más importantes 
en el día a día de una empresa. G3w incorpora múltiples 
herramientas y filtros para facilitar dicho reparto. 
Uno de ellos es un procedimiento muy visual e intuitivo. 
Partiendo de un MAPA, en el que se visualizan todos los 
trabajos que tenemos “pendientes de ejecución” y que 
cumplen una serie de requisitos previos fijados por noso-
tros, marcamos o dibujamos un área. Automática- 
mente, todos los trabajos ubicados en dicha zona del 
mapa son seleccionados para su posterior asignación a 
un técnico y/o a una fecha concreta.

Asignación masiva de trabajos
entre técnicos y/o fechas

G3w GENERA DE FORMA AUTOMÁTICA TODOS LOS DOCU-
MENTOS ASOCIADOS A UN TRABAJO EN EL MISMO 
MOMENTO DE SU FINALIZACIÓN cuando el técnico captura 
la firma del cliente en su dispositivo remoto. ¡Sin necesidad 
de que tenga que pasarse por la oficina para entregar 
ningún papel!
Los principales documentos que se generan de forma 
automática y adaptados para su empresa son: el Albarán o 
parte de trabajo, el Certificado legal de la revisión realizada, 
el Acta de revisión con el detalle completo de cada uno de 
los equipos que el técnico ha mantenido/revisado/repara-
do, el Resumen de anomalías…

Generación automática de documentos

G3w va incorporando, adaptando, modificando y combi-
nado las tecnologías emergentes:.
• El iOt (internet de las cosas) para conseguir que los 

equipos se autoevalúen y notifiquen las incidencias 
directamente a G3w. El iOt se conjuga con software de 
I.A. para analizar las señales analógicas recibidas.

• La tecnología NFC para identificar de forma individual 
cada uno de los equipos del cliente con el fin de garanti-
zar su trazabilidad. No en vano, los clientes, a través de una 
aplicación de G3w del market IOS/Android instalada en 
sus móviles, pueden leer las etiquetas NFC de sus equipos 
y conocer el estado y el historial de intervenciones. 

• La integración con fabricantes para que sus equipos 
(central de alarmas, clima…) notifiquen a G3w su estado 
e incidencias y G3w lo registre y emprenda la acción 
programada.

G3w ofrece un abanico de soluciones para la gestión contable 
de una empresa:

• El software de contabilidad gkonta, 100% integrado y sincro-
nizado con G3w, para que las facturas, los vencimientos de 
cobro, las remesas, las facturas rectificativas, las facturas de 
proveedor y los pagos a proveedor generados en G3w estén 
disponibles de forma directa en gkonta donde serán tratados 
e integrados como asientos contables.

• Para las empresas que dispongan de un software de contabi-
lidad, G3w garantiza la exportación de asientos contables a 
cualquier programa del mercado.

• Para las empresas que dispongan de un ERP, G3w permite la 
integración vía webservice. De hecho, G3w ya tiene conecti-
vidad con SAP, Navision, Sage, Sigrid, Odoo, Telematel…

Incorporación de las últimas 
tecnologías

Soluciones para la gestión contable
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G3w es el software de movilidad 
líder en el mercado para la gestión 

de trabajos de mantenimiento 
preventivo, correctivos y averías.

Teléfono: +34 91 545 40 44
email: info@gestiona3w.com
web: http://www.gestiona3w.com

G3w ESTÁ EN CONTINUA EVOLUCIÓN. De forma constante incorporamos al sistema noveda-
des sin coste alguno, muchas de las cuales son peticiones o sugerencias de nuestros clientes.
Y en paralelo, también vamos incorporando, adaptando, modificando y combinado todas las 
tecnologías emergentes en el mismo momento de su aparición (ciberseguridad, reconoci-
miento de voz, geolocalización, NFC, Big data, iOt, I.A., integración con fabricantes…).

En constante
evolución y mejoraCONTINUASistema en

mejora


