Caso de uso

CHEC ING plan

Optimiza la localizacion y los servicios de tus sanitarios portátiles
Conozca en tiempo real la posicion de sus trabajadores o técnicos.
Gestione los servicios y la localización de sus sanitarios portátiles desde la app de CheckingPlan.
Sin incorporar dispositivos a sus sanitarios.
Desde la plataforma podemos ver la informacion recogida por los empleados y su localizacion.
Plataforma CheckingPlan

Al recibir la plataforma el servicio se
actualizan las coordenadas del contenedor.
Donde podemos visualizar:
- Última ubicación
- Historial de Servicios

CheckingPlan - app para el operario
Registro del servicio de entrega y recogida del
localizador. Anotando:
Servicio de Grúa

09. Deusto

- Foto del lugar
- Identificación del sanitario
- Cuestionario de Revisión
- Fecha y Hora
- Observaciones
Puede incluir:
- Fotografías
- Incidencias relacionadas
- Firmas
- Datos Adjuntos

‘ GPS
Localizacion
Dispón en tiempo real de la
localización y rutas de tus
operarios.

Check- list de revision

Fotografias

La solución permite diseñar
formularios y Check-list desde un
BackOffice de escritorio o desde
el entorno Web, estableciendo
las diferentes preguntas así como
el tipo de respuesta y sincronizar
estos cuestionarios en tiempo
real.

La App permite capturar
imagenes tanto para los servicios
como para las incidencias.

Documentos adjuntos

Incidencias

Nos permite visualizar los
protocolos de trabajo, fichas del
producto etc...
La documentación adjunta se
sube desde la plataforma y
puede
estar
asignada
a
diferentes servicios.

Desde la aplicación podemos dar
de alta incidencias, como por
ejemplo que la tienda a la que
vamos hacer la visita esta de
vacaciones.

Firmas
La app nos permite recoger la
firma del cliente o del comercial
que realiza los servicios.

Beneficios
Información de
los servicios
realizados.

Seguimiento
& Localización en
tiempo real.

Gestión y
planificacion
de los servicios.

Gestión
de partes
de trabajo.
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