TEAM WORK
MANAGEMENT
WORKIT es una aplicación de gestión de los
procesos del entorno laboral y los equipos de
trabajo.
Su funcionalidad principal consiste en la creación
de tareas u órdenes de trabajo que pueden ser
asignadas a uno o varios miembros del equipo. De
esta manera el usuario, en este caso el jefe de
equipo, puede tener de manera rápida y remota
toda la información relacionada con esa orden: el
estado en el que se encuentra, si han existido
incidencias...
Aunque se puede aplicar a cualquier entorno
laboral, la herramienta está especialmente
enfocada a entornos en los que existe una
descentralización de los puestos de trabajo,
principalmente por cuestiones de distancia
(trabajos en remoto, sedes y sus delegaciones,
trabajos al aire libre como puede ser el sector
agrícola o forestal...).
Además, cuenta con un chat propio que facilita la
comunicación directa entre los miembros del
equipo y una funcioinalidad de agenda con la que
se puede crear un calendario de actividades,
plazos, hitos, reuniones...proporcionando así una
manera ágil de gestionar y planiﬁcar el desarrollo
de cualquier trabajo o tarea que se desee.

FUNCIONALIDADES
Creación y edición de órdenes de trabajo.
Asignación de miembros del equipo a la orden.
Actualización de los estados de la orden por parte
de los miembros del equipo.
Chat propio integrado. No usamos componentes de
terceros, lo que garantiza la conﬁdencialidad de las
conversaciones.
Organizador/agenda para creación, gestión y
monitorización de trabajos y tareas.
Seguimiento gps de los miembros del equipo.

Funcionamiento oﬄine. No es necesario conexión
para usar la app. Los datos se sincronizan cuando se
conecta a un punto con red.
Impresion de partes de trabajo in situ. Utilidad
para conectar a impresoras Bluetooth tipo Zebra® y
generacion de informes en pdf.
Gestión de las fases del trabajo permitiendo al
usuario saber en todo momento si la orden esta en
curso, terminada, etc...
Notiﬁcaciones push. Facilidad de cmunicación e
inmediatez para interacción director > equipo
Api de integracion con ERP
Registro de horas empleadas en tareas.
Herramienta para imputación, consulta y control de
horas invertidas en un proyecto.

