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SISTEMA DE CONTROL DE OPERACIONES
MODULO DE CONTROL DE SUPERVISIÓN
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TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (RFID)
IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE LUGARES, VEHÍCULOS Y OBJETOS
LECTORES CON PANTALLA Y TECLADO A PRUEBA DE GOLPES Y AGUA
COMUNICACIÓN CELULAR OPCIONAL
REGISTRO DE EVENTOS Y DE OBSERVACIONES
REPORTE DE RECORRIDOS Y TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

SENCILLO,VERSÁTIL, PRÁCTICO Y ECONÓMICO
CHECKINGPOINT SUPERVISIÓN es un sistema de fácil uso que está diseñado para
asegurar que los supervisores visiten físicamente las áreas que requieren de su
presencia con la frecuencia requerida,
p
q
, así como p
para recolectar y p
procesar
electrónicamente los datos relacionados con las evaluaciones de cumplimiento,
avance y desempeño, requeridas como parte de sus funciones.
Mediante el uso de pequeños dispositivos electrónicos de identificación por
radiofrecuencia denominados Tags RFID Pasivos, contenidos en discos de
policarbonato que son resistente al medio ambiente, se identifican los lugares
que debe de visitar el supervisor.
Por medio de lectores RFID con pantalla y teclado, los supervisores identifican
las áreas que supervisan tanto al llegar a ellas como al retirarse, con el teclado
seleccionan las actividades de supervisión cargadas en su catálogo y registran su
evaluación.
CHECKINGPOINT SUPERVISIÓN es ideal para controlar actividades de supervisión
relacionadas con limpieza, mantenimiento, jardinería y construcción, así como
para aplicaciones
p
p
agroforestales
g
yp
pecuarias,, entre otras.
El sistema permite controlar diversas actividades, por un lado con el registro de
la secuencia de visitas y de los tiempos de permanencia se evalúa el desempeño
de las actividades de supervisión y por el otro con las evaluaciones realizadas por
los supervisores se evalúa el desempeño del personal responsable de llevar a
cabo los trabajos que son supervisados.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Optimice el tiempo y simplifique el trabajo de supervisión, con
nuestro servicio de proceso de información estadística a la
medida a través de Internet, obtenga reportes y modelos
gráficos en línea que le permitirán evaluar desde distintos
enfoques el comportamiento, el cumplimiento y el desempeño
del trabajo realizado.

LLAME AHORA PARA SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN
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