Control, seguridad y rapidez
en el registro de sus visitantes.
Control de Visitas mejora la gestión en seguridad y administración en el ingreso y salida diaria
del personal externo a la empresa, registra las visitas imprevistas y las programadas, reporta el
destino de las mismas y el tiempo de permanencia, permite también gestionar de manera
adecuada la reserva de estacionamiento para sus visitantes.

Esta solución trabaja de manera online, permitiendo que varios usuarios puedan utilizarlo desde
distintos puntos vía web. Para mayor utilidad, el sistema registra los datos de identificación de cada
visitante, colaborando así con la ampliación y/o actualización de una base de datos. Y para los
visitantes habituales como proveedores y colaboradores el sistema permite tenerlos pre-registrados,
para acelerar el ingreso y evitar las demoras innecesarias que se producen en los controles de acceso.

Más allá de la venta
Registra a los visitantes de manera individual o grupal.
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Controla el tiempo de ingreso, salida y permanencia de la visita en su
empresa.
Genera un ticket de visita para ser visado por el personal que lo recibirá.
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Captura los datos por medio del escaneo del DNI y/o pasaporte al
momento del registro de los visitantes.

Gestiona el ingreso de visitantes con vehículos.
Genera reportes de visitas por área y personal visitado por intervalo de
fecha.
Genera cuadros estadísticos del movimiento del día.

¡Seguridad y ahorro de tiempo en la administración de sus visitantes!
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Proceso del Sistema
La introducción de datos es muy sencilla por lo que puede ser manejado por su recepcionista o su guardia de seguridad.
El visitante entrega su documento de identificación para verificar si su visita fue programada o registrarla como visita
imprevista, luego se le entrega un ticket de visita que le permitirá ser visado por el persona que lo recibirá. En caso de
acudir con movilidad a una cita programada, el sistema permite gestionar el estacionamiento y su ingreso.
SU EMPRESA SAC
PERSONA VISITADA
Nombres: Salvador Pérez Gómez
Area: Marketing
Motivo: Entrevista
VISITANTE
Empresa: Visitante SAC
Nombre: Martín González Pinedo
Doc. identidad: 43421441
Fecha: 06/07/2016
Hora de ingreso empresa: 03:58:00
Hora inicio atención: 03:58:00
Hora de fin atención: _________

Se emite ticket de visita
Visitantes

Personal visitado
Visitante ingresando con movilidad

Ideal para todo tipo de empresa, desde la micro hasta la gran empresa.

Especificaciones Funcionales

Aplicación PC

Permite registrar las visitas previas, imprevistas y periódicas indicando
el motivo y persona o área visitada.

Aplicación PC

Realiza el registro de visitas periódicas; por ejemplo: personal de
empresas contratistas que realizarán trabajos específicos durante un
periodo determinado.
Emite ticket de visita para ser firmado por la persona visitada.
Genera cuadros estadísticos del movimiento del día.
Mantiene los datos personales de los visitantes y de los visitados.
Permite consultar qué visitantes permanecen en la empresa y cuales
aún no han registrado su salida.

Aplicación Web

Permite categorizar las visitas para brindar un trato especial y evitar
inconvenientes.
Registra las visitas imprevistas, previas y periódicas.
Permite asignar y controlar el número de estacionamientos que le
corresponden a las empresas de un mismo edificio.
Reserva y confirma disponibilidad en estacionamiento para las visitas
previas.
Consulta las visitas previas registradas en un rango de fechas indicado.

Tablet

Registra las visitas imprevistas, previas y periódicas.
Actualiza el estado de los estacionamientos (Disponible / Ocupado).
Registra los vehículos autorizados a ingresar al edificio.
Permite el ingreso vehicular de movilidad y visitante.

Aplicación Web

