
 Controla, registra y monitorea ... 

Manten el control de todos tus procesos 
claves con nuestra Aplicación, sólo necesi-
tas un dispositivo celular o tablet para 
usarla. Toda la información recolectada a 
través de imágenes, documentos, Check 
list te ayudarán a reaccionar a tiempo y 
tomar decisiones en tiempo real. 

b) Recepción/entregas de material

Controla y registra la recepción de materiales y artícu-
los en obra: cuánto, dónde, quién recibió y en qué 
estado se encuentra. Permite control de inventario, 
disminuir pérdidas de; materiales, artículos de aseo, 
entre otros. Saca una fotografía de la Guía de Despa-
cho, la boleta o la factura, como evidencia. Apoya las 
decisiones operativas y tácticas en base a información.

c) Venta en terreno

Ejemplo: puntos de venta
Cuando la inmobiliaria despliega distintos puntos de 
venta estratégicos como, por ejemplo: salas de venta, 
malls u otros. A través de la App podrá: registrar, 
contactar o dar seguimiento a un potencial cliente.  
Esto hará más eficiente su proceso de preventa para 
concretar una venta final, con información real en línea 
para la toma de decisiones.
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a) Supervisión en terreno

Si tienes que verificar que los trabajos se hayan realiza-
do, te invitamos a que conozcas el módulo de Super-
visión. Puedes agendar previamente todas las visitas. 
Asigna al supervisor de acuerdo a su especialidad: 
electricidad, gasfitería, terminaciones, etc. El supervi-
sor recibirá la lista de tareas, la fecha agendada y la 
ubicación geográfica. Cuando esté allí, se desplegará la 
lista de revisiones a realizar, las calificará de acuerdo a 
su estado, agregará notas y adjuntará documentos o 
fotografías. Ahora podrás conocer en tiempo real, el 
avance de tus proyectos o servicios y tomar un plan de 
acción con el detalle que necesitabas.
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