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Kairos365FSM conecta el equipo en campo 
con el cliente y el resto de las áreas 
operativas de la organización



En qué nos diferenciamos

Kairos365FSM es una solución ideada por expertos del mundo de las 
operaciones para satisfacer las necesidades de hoy y adaptarse a las del 
mañana. Una solución desarrollada y llevada al cliente por ingenieros de 
procesos y de TI.

Kairos365FSM se centra en las necesidades operativas, con una solución 
flexible que permite despliegues y evoluciones rápidas y sencillas.

Kairos365FSM tiene todas las capacidades incorporadas para orquestar los 
procesos y operaciones de negocio de cualquier empresa y de cualquier 
sector.
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Los retos más importantes que 
aborda Kairos365FSM

ACELERAR LA INCORPORACIÓN DEL CLIENTE 
FINAL AL NEGOCIO
Kairos365FSM proporciona herramientas para 
diseñar y gestionar el proceso de entrega del 
servicio o producto para que el proceso de 
facturación con el cliente se inicie cuánto antes. 

MEJORAR LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 
Haciéndole participe de la operación mediante el 
control, calidad de servicio, agilidad y un canal de 
comunicación directo, a través del cual obtener 
feedback de primera mano.

AHORRAR COSTES 
Kairos365FSM contribuye a la reducción de los 
gastos operativos gracias a aportar una mayor 
eficiencia a las operaciones, reduciendo 
desplazamientos, material en instalaciones y el 
coste de personal en campo. 

MEJORAR LA INTELIGENCIA
Porque el dato lo es todo. Los datos que 
Kairos365FSM recoge, se visualizan de la 
manera más comprensible y efectiva. Permite a 
sus usuarios interpretarlos de la forma más 
relevante para ellos.  

GESTIONAR LA COMPLEJIDAD DE LA TAREA 
Kairos365FSM pone railes a las operaciones en 
campo para que incluso un técnico no-experto 
sepa en cada momento qué pasos seguir para 
llegar al mejor resultado con la menor inversión de 
tiempo y esfuerzo.

OPTIMIZAR LOS PROCESOS CONTRA 
DISRUPCIONES EXTERNAS
Kairos365FSM permite modificar los procesos 
operativos en tiempo real, trasladando la 
estrategia de la organización a las operaciones en 
campo para mejorar y hacer frente a contingencias 
o cambios en el negocio. 

AUMENTAR LA CALIDAD DE SERVICIO 
Kairos365FSM ayuda a que las cosas salgan bien 
a la primera, reduciendo la tasa de errores en las 
intervenciones gracias a la estandarización de los 
procesos operativos mediante el diseño de flujos 
de trabajo. 

Con Kairos365FSM logramos resultados que mantienen a nuestros clientes un paso por delante en 
este mundo digitalmente dinámico.  Empresas de todo el mundo que fabrican y distribuyen bienes, 
crean y mantienen activos y gestionan operaciones basadas en el servicio confían en Kairos365FSM.

Nuestra experiencia y nuestro ecosistema de partners en continuo crecimiento han convertido a 
Kairos365FSM en un líder reconocido y uno de los proveedores más recomendado en el sector Telco 
en Europa. Un mercado con grandes exigencias donde nuestros clientes necesitan cumplir sus 
compromisos con la máxima eficiencia operativa. 

Kairos365FSM: aportando ideas, soluciones y resultados que importan.
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Optimización 360º de las 
operaciones en campo

Kairos365FSM cubre las necesidades específicas de toda la 
cadena operativa y ofrece a sus usuarios una solución integral, 
flexible e inteligente

Kairos365FSM optimiza toda la 
cadena de las operaciones en 
campo. El sistema mejora 
continuamente gracias a su propia 
inteligencia, adaptándose a la 
realidad de las operaciones y con la 
posibilidad de modificar los 
procesos operativos en tiempo real. 

DEFINE
tu estrategia corporativa.

CONFIGURA
tus flujos de trabajo en campo.

OPERA
todas las gestiones y monitorízalas en 
tiempo real.

MIDE
tus datos para incrementar tu inteligencia 
de negocio.

EMPRESA
Definición de procesos operativos mediante diseño de 
flujos (BPM).
Forecasting y autoaprendizaje (AI) basado en históricos.

CONTRATA
Lógicas de asignación complejas (disponibilidad, 
routing, reglas…).
Monitorización y gestión de órdenes en tiempo real.

TÉCNICO
Trabajo guiado mediante flujos.
Integración con herramientas y dispositivos externos.
Apoyo desde equipos de backoffice.

CLIENTE
Planificación autónoma.
Notificaciones y estimaciones de llegada.
Documentación digitalizada.



Tenemos una manera diferente de entender el field 
service management

Centrado en el cliente: en Kairos365FSM aunamos un profundo conocimiento 
de las necesidades, preferencias y conocimientos de muchos clientes y 
proyectos. El cliente y su involucración son el elemento central de nuestros 
procesos durante todo el ciclo de vida del servicio.

En Kairos365FSM todo es configurable, nada se impone al usuario y es éste, y no 
el software, quien decide cómo gestionar las operaciones. Además, se integra 
con cualquier sistema o solución con independencia del fabricante. 

El diseño de procesos operativos que ofrece Kairos365FSM permite a las 
empresas trasladar su conocimiento y estrategia a las operaciones en campo de 
forma autónoma e inmediata para ejecutarlas de forma exitosa.  

La versatilidad y agilidad en la configuración y adaptación permiten acortar 
drásticamente los plazos de implantación. 

Modelo de licenciamiento flexible: pago por uso real y alineado con la operación. 



by Netboss Comunicaciones

Netboss Comunicaciones
Plaza Vista Bahía, 1-2. 39610 El Astillero, Cantabria (ES)
+34 942 010701   |   info@netboss.es   |   www.netboss.es

https://www.netboss.es/fsm-demo/

Más información sobre Kairos365FSM en www.netboss.es

Solicita tu demohttps://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/Solicita tu demohttps://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/Solicita tu demohttps://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/https://www.netboss.es/fsm-demo/


