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Plataforma para la gestión de todas las acciones de la organización. Permite

categorizar y controlar las acciones y su ejecución a nivel de usuario, zonas o

proyectos. Incluye calendarios, dependencias, indicadores de tiempo y

coste, notificaciones…

 

Centraliza todas las acciones (de mejora, auditoría, reclamaciones,

seguimiento, 5S, GIC…) en una misma aplicación. Organiza la información de

todas tus aplicaciones.

 

 

 

 

¿Por qué necesita
mi empresa la Smart GAP?

Sistema de gestión de acciones y proyectos
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Elimina despilfarros

Visualiza el estado y avance de los proyectos

Realiza el seguimiento y control de la ejecución de

acciones

Visualización de los diferentes hitos del proyecto

Conoce si se cumplen los plazos y horas estimadas

Los beneficios de aplicar las Smart GAP son múltiples:



Smart GAP es una plataforma para la gestión de todas las

acciones de la organización. Permite categorizar y

controlar las acciones y su ejecución a nivel de usuario,

zonas o proyectos. Incluye calendarios, dependencias,

indicadores de tiempo y coste, notificaciones…

 

 

Las principales funcionalidades de esta solución son:

 

 

FUNCIONALIDADES

Nuestra plataforma

Gestión de acciones. Visualiza el listado de acciones

asociadas a proyectos, zonas, área personal, Smart GIC y

Smart 5S.

Gestión de proyectos. Seguimiento del estado y avance de

los proyectos, tiempos estimados y costes..

Planifica. Visualiza a través del calendario de usuario, el

inicio y fin de proyectos, eventos, acciones de proyectos,

acciones asociadas al área personal y zonas.

Seguimiento y control. Información al día del seguimiento y

control de la ejecución de acciones.

Adjunta documentos. Añade cualquier tipo de archivo que

facilite la documentación y ejecución del proyecto.

Accesibilidad total. Centralización mediante servidor en la

nube: acceso a través de plataforma web.



RECIBE NOTIFICACIONES DE ACCIONES
ASIGNADAS, CADUCADAS, FINALIZADAS...

FACILITA LA GESTIÓN Y TRAZABILIDAD
DE ACCIONES Y PROYECTOS

CENTRALIZA TODAS LAS ACCIONES
EN UNA MISMA APLICACIÓN

VISUALIZA EN UN CALENDARIO
LAS ACCIONES, HITOS Y EVENTOS

Ventajas
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GESTIONA PROYECTOS DESDE SU
INICIO HASTA SU EJECUCIÓN


