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CONTROL DE
PRESENCIA

1

Control de la presencia tanto de los empleados como
un control de la entrada y de la salida de los puntos
más visitados. Mediante la localización GPS nos
permite visualzar la posición de los usuarios y de las
rutas localizadas.

TAREAS &
CHECK-LIST

2

ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN

3

La solución ideal para planificar servicios y dar de
alta encuestas, para que las realicen sus
empleados, trabajadores externos etc... desde su
dispositivo de movilidad.
Planificación y Gestión de Tareas

App de Presencia

Planifica los servicios de los
empleados, según:

App para dispositivos Android
mediante Tag NFC o un
dispositivo fijo en ubicaciones
fijas. Dos modalidades, para el
encargado y para el operario.

Reloj de Presencia
Control de Presencia por
medio de código de empleado
o por huella dactilar.

- Frecuencia
- Empleado
- Fecha
- Horas

Diseño y Gestión de Formularios
Conozca la opinión de sus clientes, con las
encuestas de satisfacción por emoticonos.
RESPONDER CUESTIONARIO
Limpieza básica

Telepresencia

Limpieza mobiliario

Fichaje a través de un teléfono
fijo. La centralita recoge el
código de empleado y lo envía
a central.

Limpieza de las ventanas
Limpieza de los suelos
Limpieza en general

Registro de servicios

Reportes

Geolocalización
Cotejo de coordenadas del lugar
donde debe de estar el operario
con las coordenadas de donde se
encuentra, a través de su
Smartphone.

Avisos e Incidencias

Podrás diseñar y gestionar tus formularios, desde el
Entorno Web, y los operarios lo podrán rellenar
desde su dispositivo de movilidad. Pueden ir
asignados a una tarea en concreto.

Disponemos
de
un
entorno web donde
podemos ver los reportes
y realizar informes.

