Como llevar el control de las presencia y
tareas con el sistema VIGILANT®
¿Que ofrece EL SISTEMA VIGILANT?
NUEVAS FORMAS DE CONTROL DE TIEMPO, PRESENCIA, TAREAS…
Su última herramienta está ideada y diseñada para ser utilizada por toda
clase de empresas.
Una aplicación APP, que registra TODAS las acciones de los trabajadores que
tienen en movilidad y lo gestiona en una plataforma web ONLINE
El control horario de equipos o individual, el parte de trabajo y el tiempo
utilizado, el informe de las incidencias con fotos y posición GPS, rutas… TODO
en TIEMPO REAL.

¿Qué necesidades cubre?
Partiendo de la base de que “TODOS nos desplazamos a algún
sitio para hacer algo” VIGILANT® ha creado una plataforma
Web muy accesible que ofrece el 100% de las necesidades par a
gestionar el Control Horario, las Ausencias y Retraso s, los
Partes de Trabajo, las Tareas, los Informes de Incidencias, la
Posición y Ruta de los operarios, to do… y mucho más.

¿A quién va dirigido?
El diseño del sistema permite que cualquier sector pueda usarla: SEGURIDAD, LIMPIEZA,
MANTENIMIENTOS , SUPERVISIONES, RESTAURACIÓN, HOSTELERIA, INDUSTRIAS… y toda
clase de oficios: vigilantes, conserjes, inspectores, técnicos, limpiadores…

¿Cómo se hace?
Empleando FICHADORES Y LECTORES ON -LINE, TELEFONOS Y
TABLET, todo conectado.
Un sistema departamental con oficios designados y tareas
concretas que son asignadas a clientes, lugares, máquinas… y
a oper arios, todo e llo forma un cuadrante de servicios que
gestiona su ejecución en TIEMPO REAL en la ‘nube’, avisa de las
incidencias y se obtienen los informes, partes de tr abajo,
comparativas, etc…
Además el responsable de operaciones dispone de la
posición de cada uno de los operarios activos y las r utas empleadas, pudiendo enviar
avisos de ‘acudas’ al más cercano, después de saber cuál es el tr abajo que realiza o
lo que tiene pendiente.
El mero hecho de que un operario esté en el lugar donde se va a ejecutar un trabajo ya
implica que se está ‘escribiendo’ el parte, la NO elaboración de una tarea será avisada y/ o
recordada como ‘pendiente’ tanto al trabajador como al responsable de la empresa.
En definitiva el S istema VIGILANT WEB pr oporciona una productividad inigualabl e al
reducir los recursos administrativos y operativos al mínimo.
VIGILANT® es una fábrica española de sistemas de control con más de 20 años de experiencia proporcionando el control
y la gestión de las presencias de los operarios desplazados. El diseño y producción de nuestras soluciones incluyendo
equipos fichadores y lectores está elaborado íntegramente por nosotros
Click aquí a video campaña

click aquí + comercial@vigilant.es

Click aquí a video explicativo

