¡Descubre cómo el uso nuestras
aplicaciones incrementan la productividad en tu empresa!

Parte del grupo empresarial

Una empresa 100% Colombiana
Desarrollamos productos y soluciones móviles (compuestas por
hardware y/o software), las cuales son proveídas bajo el esquema de
software como servicio (SAS) , buscando mediante las TICS generar
herramientas que le ayuden a las empresas a optimizar sus procesos ,
creando tableros estadísticos para ayudar a la toma de decisiones.
TRABAJAMOS CON LA TECNOLOGÍA DE

¿Quiénes Somos?

Gestiona el inventario interno de hardware y software que tienen tus
dispositivos. Muestra estadísticas de uso , que ayudan a la administración de
los dispositivos.
Crea grupos, usuarios y niveles de administración para tus dispositivos.

Es la solución en seguridad y
administración masiva de dispositivos,
que permite gestionar y proteger tu
información.

Bloquea y desbloquea remotamente tus dispositivos desde el administrador
web (cualquier computador, tableta o celular con internet).
Permite descargar, encriptar o eliminar la información del dispositivo,
protegiendo la información en casos de emergencia .
Establece perímetros autorizados de funcionamiento para tus dispositivos.
Ubica tus dispositivos y síguelos.
Recibe alarmas y envía mensajes a tu dispositivo en caso de pérdida o
alteraciones en el hardware.

Identifica en tiempo real la ruta de tu dispositivo.
Ahorra tiempo y energía programando el apagado masivo y remoto de tus
dispositivos a una hora determinada.
Toma fotos y videos de manera discreta a quién tenga tus dispositivos.

Nodos

Es una solución autoadministrable
que optimiza los procesos de recolección
de datos en campo, ayudándole a las empresas
a capturar información de calidad , reducir el proceso
de gestión documental y capacitar a su equipo de
manera ágil y oportuna.

Optimiza los procesos de recolección de datos
a través de formularios digitales.
Cuenta con estadísticas en tiempo real de tu operación en
campo y básate en ellas para tomar decisiones oportunas.
Optimiza el proceso de gestión documental transformándolo
en un proceso casi inmediato.
Reduce en un 60% el diligenciamiento del formulario.

Establece escenarios de competencia entre tus empleados y publica en línea los
resultados de los concursos creados por la empresa.
Capacita a los usuarios y reduce hasta en un 100% los costos de evaluación.

Lupaap

BENEFICIOS
•

Integridad del dato

•

Haga de la disponibilidad de la información su
principal ventaja

•

Cuente con una herramienta de comunicación
inmediata con su personal en campo

•

Establezca escenarios de competencia entre sus
empleados y publique en línea los resultados de los
concursos creados por la empresa

•

Incentive la inclusión de varios
actores en sus procesos
(clientes internos y externos)

•

Garantice que la organización cuenta con las
evidencias (fotos, videos, notas de voz, soportes,
otros) que exige el proceso, para el pago de viáticos e
incentivos

•

Sin sobrecostos

•

Mejore la percepción del usuario final frente a la
atención y servicio de la organización gracias a la
innovación tecnológica

•

Personalice los flujos de trabajo que
requiera su organización donde la
aplicación se adapta a sus procesos

GEOREFERENCIACIÓN
Siempre enterado y con la
posibilidad de optimizar la
ruta de sus equipos en
campo.

ESTADISTICAS

Optimice los procesos
DATOS DE CALIDAD

Incremente la productividad
Mientras su equipo esta haciendo su
trabajo , usted esta analizando las
estadisticas propias de su actividad
y y basesé en ellas para tomar
decisiones oportunas

Tener datos de calidad
ayuda a tener la
información correcta y
con calidad .

Elimine el proceso de gestión documental físico
bajando costos como logística, transporte,
mano de obra, espacio de almacenamiento,
otros.

Reduzca hasta en un 90% los costos
de capacitación y hasta el 100% en
costos de evaluación

Mamabcd, es una solución de salud que
ayuda por medio de la capacitación de la
materna a reducir los riesgos durante el
embarazo, generando un ecosistema de
comunicación con su medico que le
genera seguridad disminuyendo las
situaciones de riesgo, ayudando a la
reducción de visitas a urgencia y
hospitalizaciones evitables.

Mamábcd

•
•
•
•
•

Reduce los resultados adversos en salud
Minimiza las barreras de acceso
Impacta los sobrecostos innecesarios en atención
Reducir la tasa de mortalidad perinatal y de las maternas
Impactar los sobrecostos por hospitalizaciones evitables
en mujeres embarazadas y recién nacidos

CHAT:

Espacio de consulta y
orientación para la paciente.

HISTORIAL CLÍNICO:

Información directa de la madre
para su consulta y seguimiento.

CITAS Y CONTROLES:
La madre programará sus citas
y podrá revisar, los controles de
su embarazo.

INFORMACIÓN Y CONTENIDO:

Todo lo que la madre necesita saber,
para una gestación y nacimiento
saludables.

ESTRATEGIAS ENFOCADAS

EMERGENCIA:
En caso de emergencia, se podrá
conocer la ubicación exacta de la
madre.

CONTADOR DE PATADAS:
Control de movimientos fetales.

MI GESTACIÓN:

Espacio personal para la madre, donde por
medio de las redes sociales, podrá
compartir el proceso de su gestación.

SIGNOS DE ALERTA:

¿Qué es normal y que es motivo
de alerta o se clasifica como
emergencia?

Comercializacion por medio de canales de distribución.

SOBREVIVIRÁN
LAS EMPRESAS QUE

APROVECHEN LA TECNOLOGÍA PARA

EVOLUCIONAR

SUS MODELOS DE NEGOCIO
Y SEAN CADA VEZ MÁS COMPETITIVAS

