REAL TIME INTELLIGENCE HUB

INNOVACIÓN

LA INTELIGENCIA de tus operaciones transformada en:
COHERENCIA
EFICIENCIA
TRANSPARENCIA

¿Qué solucionas con

Medición de indicadores de
cumplimiento
Una herramienta que te ayuda
a medir constantemente la
productividad de tus
colaboradores.

Asignación de tareas
Asignación automática de tareas
y seguimiento de las mismas en
tiempo y recursos. Ahorro de
inversión en personal para tareas
operativas.

?

Control global multisede en tiempo
real
La posibilidad de saber lo
que sucede en diferentes
ubicaciones en tiempo real y
en una sola plataforma
desde cualquier lugar

Satisfacción del cliente y estándares
de calidad
Realizar recorridos medibles
con planes de trabajo
automáticos que aseguren el
cumplimiento de normas y
estándares

Herramientas digitales
multiusuario
Eliminar el uso de papel
como herramienta de
trabajo y la acumulación
de papel, reportes en excel,
pdf y web

Accesibilidad y enfoque en
resultados
Ayuda a la toma de
decisiones de manera
objetiva basadas en análisis
de datos históricos sobre la
empresa.

Módulo de Checklist

Listas de verificación digital para control rondas de inspección y supervisión de procesos con frecuencia
rutinaria.

Características
Por medio QR codes identifica cada área y asigna una
lista de preguntas y una frecuencia de inspección del
área
Listados digitales diferentes para cada área y
departamento
Tablero gráfico con indicadores de cumplimiento
general y por departamento
Reportes de supervisiones con foto y resultados
Notificaciones por correo de reporte diario de
cumplimiento
Aumenta la productividad

¿Cómo funciona?

Seleccionar lista a
verificar

Selecciona y
escaneo de QR

Monitoreo desde tableros gráficos web y
reportes

Seleccionar
respuesta

Tomar foto y firma si
aplica

Módulo de Helpdesk

Gestor de tickets para asignación de trabajos individuales o grupales por prioridades y
tiempos de resolución

Características
Categoriza las incidencias y trabajos para análisis
Define la urgencia por medio de prioridades y tiempos para la
resolución de cada ticket
La inteligencia integrada automáticamente envía los tickets a
uno o varios usuarios definido para cada incidencia.

Notificaciones por correo y mensajes de texto
Escalabilidad de tickets al no ser resueltos en tiempo a mandos
superiores
Seguimiento de tickets por medio fotos y comentarios para
cambio de status
Reportes fotográficos y a la medida de acuerdo a filtros

¿Cómo funciona?
Monitoreo desde tableros gráficos web
y reportes fotográficos

Crear nuevo ticket y
seguimiento y consulta

Seguimiento de ticket asignados
y levantados a el usuario

Creación de nuevo
ticket

Cambia el estatus de cada
tickets y fotos

Módulo de ppm

Gestión de plan de actividades de mantenimiento preventivo, inventario de
activos y gestión de presupuesto.

Características
Inventario de activos con su ficha de información y
fotos
Asignación automática de actividades de
mantenimiento para personal interno y proveedores.
Órdenes de trabajo con respaldo fotográfico de
antes y después
Control y reporte de fallas de equipos para
trazabilidad y garantias
Seguimiento del cumplimiento de plan de
mantenimiento preventivo
Control de ejecución presupuestaria
Notificaciones y recordatorios por
correo el control del estatus de las
actividades

¿Cómo funciona?

Tareas asignadas por
semana

Selecciona órdenes de
trabajo

Monitoreo desde tableros gráficos web y
reportes
Órdenes de trabajo por estatus
Distribución de órdenes por departamento y usuario
Equipos fuera de línea por falla
Programación en rango de fechas
Ejecución presupuestaria
Ejecución de plan de mantenimiento
Ejecución de orden de
trabajo con respaldo de
fotos y comentarios

Listas de verificación de
trabajo realizado

Características
Configuración de diferentes tipos de auditorias

Checklist de revisiones con calificación ponderado o por
escala
Programación de inspecciones en calendario

Reportes con evidencia fotográfica y comentarios por
cada hallazgo

Elaboración y seguimiento de planes de acción de
hallazgos integrable con módulo de tickets

Notificaciones automáticos por correo de
reportes a uno o varios usurios

Módulo de Auditorias

Inspecciones a instalaciones y procesos con listas de auditorias digitales y
planes de trabajo de seguimiento

¿Cómo funciona?

Seleccionar auditoria

Seleccionar de
categorías

Reportes y plan de trabajo en línea en
tiempo real
Envió de correo electrónico automático con reporte e
ingreso a plan de trabajo
Planes de trabajo en línea con integración a módulo tickets
Responde los cuestionarios
dejando fotos y comentarios

Comentarios finales y registro
de firmas

Módulo de Administración de edificios y vivienda
Gestión de procesos administrativos de inquilinos y locales en una sola plataforma con
portales por usuario

Características
Recolección de alquileres y cuotas de mantenimeinto
Base de datos de inqulinos, propietarios y proveedores
Generación de comprobantes de pago
Notificaciones y anuncios a inquilino y propietarios
Proyecciones y ejecución de presupuesto
Gestión de fondos
Reportes y conciliaciones bancarias
Reserva mudandzas y áreas de eventos
Control de visitantes
Plataforma de pagos

¿Qué incluye nuestro servicio?
Servicio mensual para uso de nuestros módulos

CLOUD

Almacenamiento en la nube

CONTROL

Medición global en tiempo real multisede

OPTIMIZACIÓN

Ahorro en tiempo y recursos

ADAPTABILIDAD

Adaptabilidad, modelo flexible y escalable

CALIDAD

Satisfacción de clientes
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