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"Innovando cada día 
por un trabajo 

más e�ciente



BIENVENIDOS A
LA PRESENTACIÓN DE
PROTECNUS

BINARY ES UNA EMPRESA 
DE TECNOLOGÍA ESPAÑOLA 
CON 20 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
TIC Y ESPECIALIZADA EN LA 
INGENIERÍA Y DESARROLLO 
DE SOFTWARE 
EMPRESARIAL, DONDE LA 
INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO TÉCNICO SON 
NUESTRA REFERENCIA Y 
LÍNEA DE TRABAJO.

¿QUÉ ES?

Protecnus es un moderno software diseñado 
para gestionar, planificar y optimizar los 
servicios de mantenimiento de cualquier sector. 
Se ajusta a todos los ámbitos y fases del 
mantenimiento como la definición y registro de 
centros e inventarios, configuración de planes 
de mantenimiento, planificación de trabajos y 
técnicos, registro y seguimiento del trabajo de 
campo, emisión de informes y certificados, 
generación de correctivos, conexión con 
facturación, y un largo etcétera.
 
TECNOLOGÍA Y EXPERENCIA

Protecnus se ha desarrollado y evoluciona 
permanentemente de la mano de un gran 
número empresas tanto en España como en 
Latinoamérica, contando entre ellas tanto con 
importantes líderes en el sector como 
compañías locales de pequeño tamaño.
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MÓDULO OFICINA

Módulo central desde donde definir, gestionar, 
planificar, y realizar el seguimiento en tiempo 
real de la actividad de los técnicos de campo. Es 
posible administrar el 100% del servicio de 
mantenimiento con el mínimo esfuerzo y máxima 
eficiencia.

PLATAFORMA WEB PARA CLIENTES

Permite a los clientes acceder a la información 
relativa al servicio, descargando informes, 
comunicando averías o consultando la 
evolución de los servicios previstos. Toda una 
herramienta de fidelización para tus clientes.

Registro de centros e inventarios de 
equipamiento.

Personalización por el usuario de tipos de equipo 
y sus características.

Planes de mantenimiento preventivo 
configurables por el usuario.

Formatos de documento modificables y abiertos.

Planificación de trabajos por periodos de tiempo 
y grupos de técnicos.

Análisis de horas de trabajo previstas – 
consumidas.

Previsión y planificación de acciones periódicas 
según tipos de equipos.

Seguimiento en tiempo real de la actividad de los 
técnicos.
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MÓDULO TABLET

La herramienta definitiva para los técnicos de campo que 
facilitará su trabajo y les hará ganar efectividad. El innovador  

sistema de comunicaciones de Protecnus les permitirá recibir en 
su dispositivo móvil el trabajo a realizar planificado y asignado 

desde la oficina. Podrán cumplimentar directamente la orden de 
trabajo en el dispositivo, actualizando automáticamente la 

información en la central, quedando disponible para los 
siguientes procesos administrativos como generación de 

informes o facturación.

MÓDULO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Ordena y optimiza todos los procesos y tareas 
de tu Empresa, haciendo que tu equipo trabaje 
más integrado.

Contabilidad y Facturación

Gestión de Ventas  

Gestión de Almacén

MÓDULOS PROTECNUS

Seguimiento en tiempo real de la actividad de los 
técnicos.

Trabajo online y en diferido.

Registro de planes de trabajo.

Anexo desde el tablet de material multimedia 
(imágenes y videos).

Mensajería en tiempo real con los técnicos 
desplazados.

Envió y recepción de partes de trabajo en tiempo 
real.

Geoposicionamiento de técnicos.

Historial de rutas.
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AHORRA

+40%
SECTORES DE APLICACIÓN

PCI 

Mantenimiento industrial 

Climatización 

Instalaciones de Gas 

Instalaciones eléctricas 

Ascensores y Elevadores 

Edificios e infraestructuras 

Saneamientos
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OPTIMIZA TU ACTIVIDAD GANANDO 
EFICIENCIA EN EL SERVICIO  Y

EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS REPETITIVOS
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VENTAJAS PROTECNUS

PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INMEDIATO PARA UN 
MUNDO TAN DINÁMICO COMO EL SECTOR DEL MANTENIMIENTO

Protecnus es una solución específica para el mantenimiento y está desarrollado sobre las 
necesidades concretas del sector, adquiridas e implementadas a través de la experiencia de 
todos sus usuarios a lo largo de los años. Por ello, su estructura y funcionalidad está diseñada 
para ofrecer el dinamismo y la agilidad en la operativa que el día a día exige a las empresas 
del sector. 

Organización

Organización de la información 

de centros e inventarios de 

equipamiento en una base de 

datos centralizada y clasificada.

Personalización abierta al 

usuario de todos los tipos de 

equipamientos y procesos de 

inspección.

Planificación ágil y potente del 

trabajo de los técnicos a través 

se sencillas operaciones.

Personalización abierta Planificación 

Conocimiento 

Conocimiento de la carga de 

trabajo en curso y pendiente 

de realizar, integrado con la 

información recogida online 

del personal de campo.

Unificación de la información, 

haciendo que organizadores, 

técnicos y administrativos 

compartan los mismos datos.

Refuerzo del trabajo del técnico, 

permitiendo documentar con 

mayor eficacia y herramientas el 

trabajo realizado.

Unificación Refuerzo Técnico 

Eliminación de 
duplicidades

Eliminación de duplicidades en 

trabajos administrativos, 

permitiendo utilizar 

directamente la información 

reportada por los técnicos.

Repositorio documental de 

certificados e informes tanto a 

nivel interno como a 

disposición de cada cliente.

Canal de colaboración  con 

cada cliente, agregando valor 

agregado al servicio prestado.

Repositorio
documental

Canal de 
colaboración

MEJORAS PARA TU EMPRESA



España  (sede central)
Chile · Colombia · Argentina · Costa Rica · México

info@protecnus.com

www.protecnus.com

www.binarylatam.com

Binary Soluciones Informáticas Delegación Chile
Jorge Hirmas 2959 Renca - Santiago - Chile

Telf. +56 2 2641 7330
chile.comercial@binarylatam.com

un producto de binary

Chile


