
Energy & industry suite



MÓDULOS PRINCIPALES:

Energy & industry suite



Mobile: carga de informes periódicos 
de avance (offline/online)

Web: carga de informes periódicos de 
avance. Visualización de reportes, gráficos 
y exportación

Estado de obras

Una herramienta diseñada para optimizar la gestión y seguimiento 
de proyectos, conociendo el estado de avance y ofrecer un valor 
agregado a los servicios que se prestan a un cliente.

Organizaciones que requieran realizar seguimiento de proyectos para conocer los 
avances y compararlos con el plan original.

Hace posible la carga de los avances de una obra, la gestión de 
usuarios, inspectores y clientes, así como la administración de 
diferentes tipos de obras, etapas e incidencias. 

Compara visualmente el avance proyectado con el real.

Acceso a través de la web y dispositivos móviles.

Gestión de remitos de retiro de materiales y visualización de 
materiales disponibles/retirados.

100% Customizable



Análisis de salud ocupacional
Gestiona la información vinculada a la salud laboral y 
ausencias de los empleados de una empresa u organización.

Organizaciones que requieran analizar el estado de salud de su población, registrar 
estudios, analizar variables

Permite registrar y centralizar información que suele estar archivada.

Permite analizar un conjunto de indicadores sobre empleados 

específicos o sobre el conjunto de la población.

Permite registrar y analizar las causas de ausencias y motivos.

Gestión de exámenes pre ocupacionales y periódicos

Gestión de ausencias por enfermedad

Análisis de indicadores 

Generación de informes.

Llamada a centro de emergencia desde app móvil

Centros de salud cercanos 

Guía de primeros auxilios offline

Plan de contingencia offline

Comunicación: Notificaciones desde web a
usuarios móviles

100% Customizable

Mobile: consulta del historial 
de estudios 

Web: carga de estudios, visualización, 
análisis de datos



Checklist a medida
Una solución móvil para gestionar procesos y tareas de 
control. Puede emplearse en vehículos, equipos, encuestas, 
auditorías, inspecciones, compras, stock, calidad, seguridad 
y más actividades.

Organizaciones que completen checklists o formularios periódicamente y 
requieran centralizar y gestionar esa información.

Permite generar, cargar y actualizar formularios personalizados.

Control de datos y tareas.

Automatiza procesos tradicionales.

Reduce errores.

Trabajo online/offline.

100% Customizable

Mobile: carga de formularios 
(offline/online)

Web: carga de formularios, gestión, 
reportes, visualización, etc.



100% Customizable

Mobile: fichado Web: gestión, reportes, visualización, etc.

Sistema de entrada y salida
Registra de forma georeferenciada, gestiona los horarios de 
trabajo y novedades del personal de una empresa u organización.

Organizaciones que requieran registrar las entradas y salidas del personal, 
registrando georeferenciación y asociándolas a locaciones y clientes.

Fichado en campo o zonas sin infraestructura o sin conexión.

Informes por período, empleado, cliente y zona.

Brinda la posibilidad de contar con un registro de entrada y 
salida, ausencias, geolocalización e historial de novedades.

Permite visualizar listados y mapas con las entradas, salidas          
y novedades.

Permite generar informes, a través de un entorno amigable y  
exportar la información.
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