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Evidencias REALES con formularios digitales móviles para que reemplace sus 

costosos formatos en papel [manteniendo su diseño] y logre mayor rentabilidad en 

sus operaciones y una prestación de servicio extraordinaria. 

El problema   

M uchas organizaciones siguen dependiendo para sus decisiones, de regist ros manuales en formatos de 
papel como única evidencia de la prestación del servicio donde sus clientes. Esto hace que sea la confianza 
la única herramienta para garant izar en terreno, la ejecución de dichas act ividades en los t iempos y calidad 
esperados por el cliente y así asegurar los objet ivos de rentabilidad y compet it ividad requeridos. 
 
El desafío es mayor si estas evidencias también hacen parte de la documentación que soporta la entrega 
del servicio y aceptación del mismo por parte del cliente ya que afectan la facturación del mismo, genera 
reproceso por t rascripción o copias de documentos y afecta la percepción del cliente por las demoras en 
envío de información e insat isfacción por falta credibilidad de dichos soportes.  
 

 
 
La Solución: 

 
KONTROLID es una solución móvil/ web empresarial de captura de información, gest ión de tareas y 

generación de evidencias reales, que reemplaza los formatos en papel manteniendo su diseño y permite 

cert ificar en t iempo real las act ividades realizadas en campo. 

 

http://www.kontrolid.com/
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Ver video aquí. 

 

http://www.kontrolid.com/
https://drive.google.com/open?id=0B966-DLxVMApQkJwYmJnVmVUdnM
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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 éstos son realizados externamente o donde los clientes. 

2. Que t ienen act ividades o ejecutan tareas que son regist radas con formatos en papel diligenciados 

manualmente (Protocolos/  Controles /  Regist ros /  Visitas de Inspección /  Auditorías /  Encuestas /  

Chequeos /  Entrenamientos en Sit io / Seguimiento y Entrega de M ercancías) . 

3. Que requieren comunicar evidencias a los clientes externos y/ o internos en t iempo real. 

4. Que necesitan que la información que se recolecta en terreno pueda visualizarse /  exportarse o 

integrarse fácilmente a sus sistemas actuales (CRM  /  ERP /  SPSS /  GIS, etc). 

Ventajas competitivas: 

• FORM ATOS: Somos la única solución del mercado que entrega los formatos diligenciados 

exactamente (o mejorados!) a los que usa el cliente pudiendo incorporar consecut ivos, lo que 

facilita una t ransición rápida desde lo familiar y aceptación inmediata por el área de Calidad o 

Sistemas integrados de Gest ión.  

http://www.kontrolid.com/
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• VERSATILIDAD: Captura de datos a t ravés de formularios dinámicos con más de 25 opciones  

que pueden ser const ruidas por el usuario con sofist icadas alternat ivas (apariencia 

/ rest ricciones/ aleatoriedad/ mult imedia/ huellas dact ilares/ Cédulas de Ciudadanía/ etc). 

              

 

 

 

 

 

• NOTIFICACIONES: Información en t iempo real con not ificaciones inmediatas por Email, M ensajes 

de Texto o incluso puede act ivar servicios como Whatsapp o llamadas.  

• SEGURIDAD: Orientado al control para que la información recolectada sea la real y evitar fraudes 

o datos de dudosa calidad. 

• M ULTIM EDIA: Incluye elementos mult imedia que puede incorporar a sus formularios para facilitar 

la interacción con el usuario en doble vía. Puede realizar por ejemplo capacitaciones o 

evaluaciones de ent renamiento 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 datos externos e incluso información recogida en ot ros formularios. 

• ANÁLISIS: Herramientas de análisis y reportes que pueden compart irse con sus clientes o puede 

integrarse vía API con soluciones de Business Intelligence como PowerBI: 

http://www.kontrolid.com/
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• CAPTURA DE DATOS AUN SIN INTERNET: Los datos pueden ser capturados aún si no t iene internet  

lo que facilita 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 

seguimiento o desarrollar dist intas act ividades. 

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

gest ionar su seguimiento o ruta de acción.  

• INTEGRACION: Poderosas APIs listas para usar en integraciones con su CRM  o ERP o para uso en 

herramientas de BI (Ej: PowerBI). 

• 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 punto exacto de 

una tarea.  

http://www.kontrolid.com/
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• ACOM PAÑAM IENTO: Para que adopte las mejoras práct icas y pueda sacar el máximo 

aprovechamiento de la herramienta. Tenemos un equipo experimentado en mejoras de procesos 
de negocio que lo acompañará de principio a fin, para que obtenga beneficios en días (No en 
semanas ni meses!). 

• SIN INVERSION EN INFRAESTRUCTURA: Servicio ofrecido en la modalidad SaaS (Software como 
Servicio) donde se paga sólo por usuarios act ivos o t ransacciones y escalable según la necesidad. 
Sin costos ocultos. 

• NIVEL DE SERVICIO: Infraestructura esta soportada 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 plataforma inact iva. 

• PERSONALIZACION:  Se puede incluir el logo y colores corporat ivos del cliente en la aplicación web 
y móvil. 

• EXPERIENCIA: Nuestros clientes han diligenciado más de 3.000.000 de formularios de forma 
exitosa, en sectores como: 
 

O  SEGURIDAD Y VIGILANCIA: Impactamos Procesos Operat ivos, Comercial, Logíst icos, 
Gest ión Humana y Administ rat ivos con soluciones como: 

▪ Visitas a clientes con consultas y seguimiento a compromisos anteriores. 

▪ Controles de rondas con not ificaciones inmediatas si hay novedades. 

▪ M inutas digitales. 

▪ Controles de ingreso y regist ro de personal /  visitantes /  act ivos y vehículos con 

lectura de códigos de barras. 

▪ Proceso de formación: Desde elaboración de pruebas dinámicas, aplicación de las 

mismas y verificación de la eficacia. 

▪ Control de Inventarios: Desde solicitud en campo de elementos de puesto y/ o 

personal, integración con ERP y entrega y devolución de los mismos. 

▪ Planillas de supervisión 

▪ Listas de chequeo supervisión. 

▪ Elementos encontrados. 

▪ Hallazgos de condiciones inseguras. 

▪ Visitas técnicas de análisis de instalaciones. 

▪ Inspecciones de riesgos 
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▪ Alertas tempranas 

▪ Servicios de escolta 

▪ Análisis de trabajo seguro. 

▪ Gest ión de reportes técnicos. 

▪ Inspecciones de Camiones /  Contenedores con regist ro fotográfico y videos. 

 
O  SUM INISTRO DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES VARIAS (ASEO Y LIM PIEZA /  

JARDINERIA /  M ANTENIM IENTO /  M ERCADERISTAS): Impactamos Procesos Operat ivos, 
Comercial, Logíst icos, Gest ión Humana y Administ rat ivos con soluciones como: 

▪ Paquete de contratación con toda la documentación diligenciada en terreno como 

Avisos de protección datos, Entrevistas, Orden M édica, Autorizaciones /  Registros 

de Inducción /  Recibos de Dotación y EPP /  Contratos, etc. 

▪ Salidas de Almacén con regist ro real de entregas integrado con ERP. 
▪ Registro con cálculo de horas extras para múlt iples turnos. 
▪ Encuestas de Impacto. 
▪ Supervisor Integral: Control de visitas, Evaluación de calidad del servicio, 

Inspecciones de prestación de servicio, regist ros de reentrenamiento /  listas de 

inspección y chequeo de operaciones/ personal/ EPP, Acciones prevent ivas, 

Seguimiento arranque de contratos, etc. 
▪ Chequeo de precios en grandes cadenas con retroinformación inmediata 

tendencias en forma gráfica. 
 

O  RURAL Y AGRICULTURA: Impactamos Procesos Operat ivos, Comercial y Administ rat ivos 
con soluciones como: 

▪ Proceso de suminist ro de riego a predios desde habilitación de los mismos, 

programación, entrega y aceptación del servicio manteniendo los formatos 

consecut ivos. 
▪ Cálculo de coordenadas planas a part ir de ubicación GPS para documentación 

geográfica. 
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