
WORKS y SERVICES
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WORKS



Que es WORKS

Es una solución para el Control de Actividades

El usuario reporta en el móvil:

• Donde ejecuta la actividad

• Qué actividad ejecuta

• Si tiene alguna incidencia

• Y añade comentarios libres

Funciona con cobertura y sin cobertura

Automáticamente se toman coordenadas GPS y se activan las cámaras frontal o trasera

El administrador

• Configura todo el sistema

• Consulta las actividades realizadas y el cumplimiento de medibles



Por qué tu cliente necesita WORKS

Herramienta multisectorial que permite la

GENERACION DE REGISTROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

• CONTROL DE CALIDAD
• GESTION DE COSTES
• ELABORACION NOMINA
• SERVICIO AL CLIENTE
• REQUISITOS LEGALES



Dos modalidades de uso según el 
usuario

CON SMARTPHONE

AMPLIADO

CON TAG NFC

CON SMARTPHONE

BASICO



Cómo se está usando WORKS

Usos principales:

• Fichajes de entrada y salida: control de presencia
• Control de rondas de vigilancia
• Control de actividades de limpieza
• Control de actividades en hoteles
• Control de servicios asistenciales
• Otros usos

RECOMENDADO PARA EMPRESAS DE MAS DE 10 TRABAJADORES



Fichajes de entrada y salida: control 
de presencia

• Obligación legal. Válido para inspecciones de 

Trabajo

• Una única solución para todos los trabajadores

• Utiliza un smartphone del catálogo Vodafone

• Suministramos soporte y tarjetas NFC

• Libre configuración de actividades: entrada, salida, 

descanso,…

• Informes de horas trabajadas

Pulsera un solo uso

Pulsera 
Silicona

Etiqueta adhesiva

Tamaño tarjeta
Uso más común 

Tarjeta
reducida



Control de rondas de vigilancia

• Puntos de control identificados con etiquetas 

NFC o Bidis

• El vigilante acerca el móvil a los puntos de 

control e indica incidencias en el servicio. GPS y 

cámara complementarios.

• Suministramos discos NFC intemperie y 

antimetal

• Informes detallados accesibles por el cliente final

• Control de jornada laboral (presencia)

PUNTO DE CONTROL

ACTIVIDAD: RONDA

INCIDENCIAS

TAG INTEMPERIE



Control de actividades de limpieza

• Puntos de Servicio del Cliente identificados con 

etiquetas NFC o Bidis

• El trabajador indica la actividad realizada 

• Informes detallados accesibles por el cliente final

• Control de jornada laboral (presencia)

• Comunicación tipo whatsapp

• Función “Llévame” con navegador de Google

PUNTO DE SERVICIO

LIMPIEZA CRISTALES

INCIDENCIAS



Control de actividades en hoteles

• Programación de limpieza de habitaciones
• Asignación de habitaciones a las camareras
• La camarera informa del cambio de estado de la 

habitación con el móvil leyendo una etiqueta 
NFC

• Solución integrable con Sistema de Gestión 
Hotelera

• Reporte de incidencias integrado con SERVICES 
para facilitar el mantenimiento

• Aplicación especifica de control para la 
Gobernanta



Control de servicios asistenciales

• Distribución de la planificación diaria de 
visitas

• Acceso a información detallada de los 
pacientes

• Confirmación de las visitas y tratamientos
• Lectura de etiqueta NFC o Bidi
• Comunicación tipo whatsapp
• Función “Llévame” con navegador de Google
• Solución integrable con los sistemas del 

cliente



El precio del servicio Básico

SETUP INICIAL
• por cliente: 50 € one shot

CUOTA MENSUAL
• Mínimo por cliente: 50 € al mes

• Por usuario con app móvil: 5 € / mes

(iva no incluido)

CON SMARTPHONE



Precio del servicio Ampliado

SETUP INICIAL
• Mínimo por cliente: 50 € one shot

• por punto de lectura 50 € one shot

CUOTA MENSUAL
• Mínimo por cliente: 50 € al mes

• Por usuario con app móvil: 5 € / mes
• Por usuario con tarjeta NFC 1 € / mes
• Por punto de lectura compartido: 5 € / mes

(iva no incluido)

CON TAG NFC

CON SMARTPHONE



Accesorios

ETIQUETAS NFC              LLAVEROS NFC             TARJETAS NFC            SOPORTE SMARTPHONE
100 uds. 114 € 100 uds. 220 € 100 uds. 143 € 1 ud. 120 €

Iva no incluido. Otros precios disponibles en el formulario de contratación



Contratación de WORKS

• Vodafone Business Place: ITSOFT WORKS
• Se rellena un formulario
• Todos los ítems se facturan por Vodafone 

Business Place

https://goo.gl/forms/79f1FBxsWOshRlFi1
https://goo.gl/forms/79f1FBxsWOshRlFi1
https://goo.gl/forms/79f1FBxsWOshRlFi1


Quién da soporte al cliente

Se incluye soporte técnico 8 x 5 en horario laboral de ITSOFT 

Septiembre a Junio
Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30
Viernes de 9:00 a 15:00

Julio y Agosto
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00

Teléfono: 955087700 ext. 2004
Correo electrónico: soporte@itsoft.es



Material de ayuda a la venta 

Web de Works

• Video genérico
• Video ejemplo de limpieza en hotel
• Pantallazos
• Demo de app y web de gestión

HTTP://WORKS.ITSOFT.ES



SERVICES



Que es SERVICES

Es una solución para gestionar Partes de Trabajo

• El administrador central crea las ordenes a través de la 
aplicación de gestión y las asigna.

• El usuario móvil consulta en el smartphone los trabajos a 
realizar y rellena en el smartphone los detalles de los trabajos 
realizados.



Por qué tu cliente necesita SERVICES

• VELOCIDAD Y SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN: TODO ELECTRONICO
• GESTION DEL CRECIMIENTO
• MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
• EVITA PAPELES Y COSTES ASOCIADOS DE MECANIZACION
• AUMENTA LA EFICIENCIA GENERAL DEL PROCESO
• CONTROL DE COSTES DE LOS SERVICIOS



Cómo se está usando SERVICES

Usos principales:

• Gestión de partes de trabajo de 
instalación y mantenimiento

• Gestión de reparto de mercancías

RECOMENDADO PARA EMPRESAS DE MAS DE 10 TRABAJADORES



Gestión de partes de trabajo de 
instalaciones y mantenimiento

• Creación y asignación de ordenes de forma centralizada 
y también desde el dispositivo móvil

• Documentos técnicos anexos
• Captura de GPS al inicio y al final del trabajo
• Indicaciones de localización y navegación al destino
• Captura de fotos de los trabajos realizados
• Reporte de incidencias
• Captura de firma
• Trabajos preventivos
• Notificaciones Push
• Funcionamiento con cobertura y sin cobertura



Gestión del reparto de mercancías

• Creación centralizada de las ordenes de reparto
• Documentación PDF anexa
• Captura de GPS al inicio y al final del trabajo
• Indicaciones de localización y navegación al 

destino
• Captura de fotos de los trabajos realizados
• Reporte de incidencias en el reparto
• Captura de firma del cliente
• Trabajos preventivos
• Notificaciones Push
• Funcionamiento con cobertura y sin cobertura



El precio de SERVICES

SETUP INICIAL
• por cliente: 50 € one shot

CUOTA MENSUAL
• Mínimo por cliente: 50 € al mes

• Por usuario con app móvil: 5 € / mes

(iva no incluido)



Contratación de SERVICES

• Vodafone Business Place: ITSOFT SERVICES
• Se rellena un formulario
• Todos los ítems se facturan por Vodafone 

Business Place

https://goo.gl/forms/GlsAOi0sUjDGlrrh2
https://goo.gl/forms/GlsAOi0sUjDGlrrh2
https://goo.gl/forms/GlsAOi0sUjDGlrrh2


Quién da soporte al cliente

Se incluye soporte técnico 8 x 5 en horario laboral de ITSOFT 

Septiembre a Junio
Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30
Viernes de 9:00 a 15:00

Julio y Agosto
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00

Teléfono: 955087700 ext. 2004
Correo electrónico: soporte@itsoft.es



Material de ayuda a la venta 

Web de Services

• Video genérico
• Pantallazos
• Demo de app y web de gestión

HTTP://SERVICES.ITSOFT.ES



Sinergias entre WORKS y SERVICES

Se pueden conectar WORKS y SERVICES

Cuando se reportan ciertos tipos de incidencias en WORKS se abre 
automáticamente una orden de trabajo en SERVICES

Los equipos de limpieza comunican así fácilmente con los equipos de 
mantenimiento



info@itsoft.es

SEVILLA
Sede Central

(+34) 955087700

MADRID
Delegación

(+34) 911297547

BARCELONA
Delegación

(+34) 931160555


