NFC Go

Control de Operaciones
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1/ ¿QUÉ ES Y QUÉ APORTA?
Agiliza el control de los
trabajos en tu empresa con
NFC Go – Control Operaciones.

NFC Go-COP es una solución para la
gestión de operaciones llevadas a cabo
sobre un parque de instalaciones o
elementos susceptibles de mantenimiento
proactivo.
De fácil uso, está ideada para automatizar
el gobierno de las tareas que los
operarios realizan en las instalaciones de
tu empresa, facilitando la captación y el
gobierno de los datos.
Contempla una cadena de responsabilidad
multinivel en la operativa, dándole a cada
actor lo que necesita.

Y, sobretodo, antepone la usabilidad y la
simplificación en los procesos de gestión.
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Control del inventario
de instalaciones.

Soporte al proceso de
automatización de la información
y certificación de los trabajos.

Alerta en tiempo real de incidencias
detectadas durante las maniobras
de mantenimiento o reparación.

Seguimiento de tareas a
nivel directivo.

1/ USUARIOS Y FUNCIONES
Herramientas sencillas
para cada rol que facilitan
la gestión en tiempo real.
NFC Go-COP es una herramienta
sencilla que focaliza su valor en
la agilidad con que sistematiza
el registro de las acciones,
permitiendo informar a los
responsables en tiempo real.

Proporciona cobertura a las
necesidades básicas de los
distintos actores de la cadena de
valor: planificación, ejecución y
control.

RESPONSABLE
OPERACIONES

Panel de control para monitorización de operaciones
Gestión del inventario de instalaciones
Gestión de usuarios y asignación de elementos

Certificación de mantenimientos y reparaciones
Alerta de incidencias
Movilidad en el registro de operaciones
Acceso al historial de acciones
Soporte documental de componentes
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SUPERVISOR
TÉCNICO

Dota a los operarios de una
gestión móvil, de acceso por
proximidad al sistema de
etiquetas incorporadas en las
instalaciones,
facilitando
la
trazabilidad de la intervención.
OPERARIO

DIRECCIÓN

1/ OPERATIVA
Mejorar tu eficiencia
interna redunda en la
satisfacción de tus clientes.

Inventario de instalaciones

Tranquilidad para tu empresa

El gestor de operaciones configura
los ítems de revisión en cada
actuación y para cada instalación.

La Dirección conoce el resultado de los
trabajos y su grado de eficiencia.

Organización del equipo

El supervisor distribuye la
responsabilidad de cada instalación
entre el equipo de operarios.

Sobre el terreno

El operario acude a la instalación
a efectuar una operación de
mantenimiento o revisión.

Automatización

Se informa del comienzo y la finalización de la
acción a responsables internos o de gestión.
Envío de alertas si se informa de una incidencia.

Seguimiento de actividad

Acceso a la gestión del elemento

Los responsables monitorizan
las operaciones utilizando un
Cuadro de Mando operativo.

El operario acerca el móvil a la etiqueta de,
por ejemplo, una puerta automática. Accede
a la gestión de la actuación que va a realizar.

Tiempo reparación

2017 iGoo. Este documento es confidencial; queda prohibida la reproducción parcial o total de sus contenidos.

7,1

1/ COMPONENTES
Alineando los hábitos de
consumo de las personas
con el trabajo cotidiano.

Back office de gestión

Etiquetas NFC
para instalaciones

Operativa en el móvil

Aplicación web adaptada a
dispositivos. Soporte a las
tareas de los responsables:
configuraciones, asignaciones,
seguimiento.

Señalética identificativa en
cada instalación. Incorpora
tag NFC para activación
por proximidad de un
teléfono móvil.

Aplicación web adaptada a
dispositivos (WebApp). Gestión
móvil de las acciones llevadas
a cabo por los operarios.
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2/ VALOR PARA LA EMPRESA
Facilita el trabajo a tus empleados.

¿Qué te aporta la solución?
• Un mecanismo sencillo para la gestión operativa de tus
instalaciones y actuaciones sobre ellas.
• Una certificación en tiempo real de los trabajos, con el
consiguiente ahorro de tiempo y mejora de la operativa
interna.
• Un control de las intervenciones y un acceso a la información,
minimizando el coste de desconocimiento.

• Un incremento de tu eficiencia, evitando la duplicidad de
tareas.
• Un canal de conocimiento de las actuaciones en tus
instalaciones.
• Un elemento de digitalización, alineado a los hábitos
cotidianos de los trabajadores.
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¿Qué valor adicional te ofrecemos?
• Flexibilizamos la manera en que puedes adoptar la
solución: estándar (SaaS) o «a medida» (compra).
• En el caso de adquisición, y de forma previa a la
implantación, llevamos a cabo un anteproyecto con el
que diseñamos la interrelación de la solución con tus
procesos de negocio y sistemas de información, y
adaptamos funcionalidad a las necesidades de tu
negocio.
• Formamos a tu personal.
• Desarrollamos soluciones para análisis de información
sobre las herramientas estándar de mercado.

2/ PRODUCTOS Y SERVICIOS
Modalidades.

NFC Go-COP

Compra
Solución de gestión

• Adquisición última versión.
• Anteproyecto de adaptación.

Back office de gestión
y operativa móvil

Posterior al anteproyecto
• Desarrollo e implantación.
• Upgrade de la solución .
• Mantenimiento y soporte remoto.
• Formación a usuarios.

Etiquetas y chips

Alquiler (SaaS)
•
•
•
•
•
(a valorar)
(a valorar)
(según
implantación)
Sin coste

Mantenimiento

Adquisición
• Kit de etiquetas: incluye 25 chips
configurados de alta en el sistema.
• Soporte remoto de chips, vía consulta online.

Servicios
complementarios
(presupuestos a medida,
según necesidad a cubrir)

• Cuota por cada elemento
(chip) activo en el sistema.

Señalética NFC

Soporte operativo

Diseño y Producción de etiquetas
NFC (Diseño e Imagen).

Parametrización inicial de la
solución, adaptándola a las
necesidades de la empresa.

Business Intelligence

Nuevas funcionalidades

Informes a medida. Externalización
de la analítica global.

Desarrollo a medida de
nuevas funciones.
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Alquiler última versión.
Actualizaciones de la solución.
Formación audiovisual.
Consultas online.
Garantía de servicio.

Formación a usuarios
Funcionamiento,
parametrización y operativa
de la solución estándar
(módulo de 4 horas).

Interactive Technologies
Digital Consulting
• Process Automation Systems
• IoT (Internet of things)
•
•
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