Cambie sus formatos en papel por formularios digit ales
móviles, para que t ome mejores decisiones con información
veraz y oport una

Evidencias REALES con formularios digit ales móviles para que reemplace sus
cost osos format os en papel [mant eniendo su diseño] y logre mayor rent abilidad en
sus operaciones y una prest ación de servicio ext raordinaria.
El problema

M uchas organizaciones siguen dependiendo para sus decisiones, de regist ros manuales en format os de
papel como única evidencia de la prest ación del servicio donde sus client es. Est o hace que sea la confianza
la única herramient a para garant izar en t erreno, la ejecución de dichas act ividades en los tiempos y calidad
esperados por el cliente y así asegurar los objet ivos de rent abilidad y compet it ividad requeridos.
El desafío es mayor si est as evidencias t ambién hacen part e de la documentación que soport a la ent rega
del servicio y acept ación del mismo por parte del client e ya que afect an la fact uración del mismo, genera
reproceso por t rascripción o copias de document os y afect a la percepción del cliente por las demoras en
envío de información e insat isfacción por falt a credibilidad de dichos soport es.

La Solución:

KONTROLID es una solución móvil/ web empresarial de capt ura de información, gestión de t areas y
generación de evidencias reales, que reemplaza los format os en papel mant eniendo su diseño y permit e
cert ificar en t iempo real las act ividades realizadas en campo.
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Ver video aquí.
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M ENOS PAPEL es M AYOR VALOR para sus clientes.
M ENOS PAPEL es M AYOR RENTABILIDAD de sus operaciones.
M ENOS PAPEL es M EJOR DESEM PEÑO en sus procesos.
M ENOS PAPEL es M AYOR SEGURIDAD en sus actividades.
M ENOS PAPEL es INFORM ACION a tiempo y completa.
M ENOS PAPEL es M EJOR CALIDAD en el servicio.
M ENOS PAPEL es M AYOR COM PROM ISO ambiental.
M ENOS PAPEL es M AYOR SATISFACCION laboral.
Organizaciones que podemos ayudar ..

1.

Que ofrecen servicios y ést os son realizados ext ernament e o donde los client es.

2.

Que t ienen act ividades o ejecut an t areas que son regist radas con format os en papel diligenciados
manualment e (Prot ocolos/ Cont roles / Regist ros / Visit as de Inspección / Audit orías / Encuest as /
Chequeos / Ent renamient os en Sit io / Seguimient o y Ent rega de M ercancías) .

3.

Que requieren comunicar evidencias a los client es ext ernos y/ o int ernos en t iempo real.

4.

Que necesit an que la información que se recolect a en t erreno pueda visualizarse / export arse o
int egrarse fácilment e a sus sist emas actuales (CRM / ERP / SPSS / GIS, et c).

Ventajas competitivas:

•

FORM ATOS: Somos la única solución del mercado que ent rega los format os diligenciados
exact ament e (o mejorados! ) a los que usa el client e pudiendo incorporar consecut ivos, lo que
facilit a una t ransición rápida desde lo familiar y acept ación inmediat a por el área de Calidad o
Sist emas int egrados de Gest ión.
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•

VERSATILIDAD: Captura de dat os a t ravés de formularios dinámicos con más de 25 opciones
que pueden ser const ruidas por el usuario con sofist icadas alt ernat ivas (apariencia
/ rest ricciones/ aleat oriedad/ mult imedia/ huellas dact ilares/ Cédulas de Ciudadanía/ et c).

•

NOTIFICACIONES: Información en t iempo real con not ificaciones inmediat as por Email, M ensajes
de Text o o incluso puede act ivar servicios como What sapp o llamadas.

•

SEGURIDAD: Orientado al cont rol para que la información recolectada sea la real y evit ar fraudes
o dat os de dudosa calidad.

•

M ULTIM EDIA: Incluye element os mult imedia que puede incorporar a sus formularios para facilit ar
la int eracción con el usuario en doble vía. Puede realizar por ejemplo capacit aciones o
evaluaciones de ent renamient o en campo.

•

COM PLEJIDAD: Formularios de fácil realización que pueden ser sencillos o con decisiones y
cálculos complejos. (Ej: Regist ros de nómina, Conversión a coordenadas planas, Decodificación de
Códigos). Puede incorporar dat os externos e incluso información recogida en ot ros form ularios.

•

ANÁLISIS: Herramient as de análisis y report es que pueden compart irse con sus client es o puede

int egrarse vía API con soluciones de Business Int elligence como Pow erBI:
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•

CAPTURA DE DATOS AUN SIN INTERNET: Los dat os pueden ser capturados aún si no t iene int ernet
lo que facilit a llegar a áreas de difícil conexión y sincronizarse apenas reciba una señal adecuada.

•

GESTION DE TAREAS: Para crear flujos de procesos móvil o web vía Email, con los cuales hacer

•

GESTION DE CASOS: Puede administ rar los regist ros de forma agregada o de forma individual para

seguimient o o desarrollar dist int as act ividades.
gest ionar su seguimient o o rut a de acción.

•

INTEGRACION: Poderosas APIs list as para usar en int egraciones con su CRM o ERP o para uso en
herramient as de BI (Ej: Pow erBI).

•

CERTIFICACION DE PRESENCIA o ACTIVOS: Puede usar códigos QR para regist rar lugares o act ivos
o si el nivel se seguridad lo exige puede usar chips NFC para cert ificar a 5cm un punt o exact o de
una t area.

w w w .Kont rolid.com

Cambie sus formatos en papel por formularios digit ales
móviles, para que t ome mejores decisiones con información
veraz y oport una

•

•
•
•
•

ACOM PAÑAM IENTO: Para que adopt e las mejoras práct icas y pueda sacar el máximo
aprovechamient o de la herramient a. Tenemos un equipo experiment ado en mejoras de procesos
de negocio que lo acompañará de principio a fin, para que obt enga beneficios en días (No en
semanas ni meses!).
SIN INVERSION EN INFRAESTRUCTURA: Servicio ofrecido en la modalidad SaaS (Softw are como
Servicio) donde se paga sólo por usuarios activos o t ransacciones y escalable según la necesidad.
Sin cost os ocult os.
NIVEL DE SERVICIO: Infraest ructura est a soport ada en los servicios de AWS (Amazon Web
Services) con una disponibilidad de más de 99.7% con servicios de últ ima generación. Los
formularios pueden ser diligenciados en móvil aún con la plat aforma inact iva.
PERSONALIZACION: Se puede incluir el logo y colores corporat ivos del client e en la aplicación w eb
y móvil.
EXPERIENCIA: Nuest ros client es han diligenciado más de 3.000.000 de formularios de forma
exit osa, en sect ores como:
O

SEGURIDAD Y VIGILANCIA: Impact amos Procesos Operat ivos, Comercial, Logíst icos,
Gest ión Humana y Administ rat ivos con soluciones como:
▪ Visit as a client es con consult as y seguimient o a compromisos ant eriores.
▪ Cont roles de rondas con not ificaciones inmediat as si hay novedades.
▪ M inut as digitales.
▪ Cont roles de ingreso y regist ro de personal / visit antes / act ivos y vehículos con
lect ura de códigos de barras.
▪ Proceso de formación: Desde elaboración de pruebas dinámicas, aplicación de las
mismas y verificación de la eficacia.
▪ Cont rol de Inventarios: Desde solicit ud en campo de element os de puest o y/ o
personal, int egración con ERP y ent rega y devolución de los mismos.
▪ Planillas de supervisión
▪ List as de chequeo supervisión.
▪ Element os encont rados.
▪ Hallazgos de condiciones inseguras.
▪ Visit as t écnicas de análisis de instalaciones.
▪ Inspecciones de riesgos
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▪
▪
▪
▪
▪
O

O

Alert as t empranas
Servicios de escolt a
Análisis de trabajo seguro.
Gest ión de report es t écnicos.
Inspecciones de Camiones / Contenedores con regist ro fot ográfico y videos.

SUM INISTRO DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES VARIAS (ASEO Y LIM PIEZA /
JARDINERIA / M ANTENIM IENTO / M ERCADERISTAS): Impact amos Procesos Operat ivos,
Comercial, Logíst icos, Gest ión Humana y Administ rat ivos con soluciones como:
▪ Paquete de cont rat ación con t oda la document ación diligenciada en t erreno como
Avisos de prot ección dat os, Entrevistas, Orden M édica, Aut orizaciones / Registros
de Inducción / Recibos de Dotación y EPP / Cont rat os, et c.
▪ Salidas de Almacén con regist ro real de ent regas int egrado con ERP.
▪ Registro con cálculo de horas ext ras para múlt iples t urnos.
▪ Encuestas de Impact o.
▪ Supervisor Int egral: Cont rol de visit as, Evaluación de calidad del servicio,
Inspecciones de prestación de servicio, regist ros de reent renamient o / listas de
inspección y chequeo de operaciones/ personal/ EPP, Acciones prevent ivas,
Seguimient o arranque de contrat os, etc.
▪ Chequeo de precios en grandes cadenas con ret roinformación inmediata
t endencias en forma gráfica.
RURAL Y AGRICULTURA: Impact amos Procesos Operat ivos, Comercial y Administ rat ivos
con soluciones como:
▪ Proceso de suminist ro de riego a predios desde habilit ación de los mismos,
programación, ent rega y aceptación del servicio mant eniendo los format os
consecut ivos.
▪ Cálculo de coordenadas planas a part ir de ubicación GPS para documentación
geográfica.
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