Controle de manera eficiente
los tareos asignados a sus trabajadores.
Nuestro producto de control de tareos es un sistema móvil especializado en la administración de las
actividades y/o labores de los trabajadores en campo y/o planta. Este software ha sido diseñado
para que su uso sea amigable, intuitivo y flexible, su finalidad es permitir que el control de tareos sea
una actividad fácil y sencilla de realizar.
El registro del inicio y fin de cada una de las actividades se realiza a través de un equipo móvil,
agilizando e incrementando así el nivel de producción de los trabajadores.

Características

Registra el ingreso y asistencia de los trabajadores en su puesto de
trabajo (planta, campo, etc.)
Registra los tareos asignados a los trabajadores y los traslados de una
actividad a otra.
Lista la cantidad de trabajadores asignados a una misma actividad y/o
labor.
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Identifica si la tarea realizada será pagada como jornal o destajo.
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Administra los tareos que pertenecen a una actividad y/o labor.
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Muestra gráficos estadísticos para identificar la productividad de los
trabajadores.
Calcula el tiempo de ejecución de los tareos con precisión.
Los reportes de tareos son emitidos en formato Excel y PDF.
Cuenta con una interface que emite formatos txt para optimizar el
sistema de planillas.

Mecanización operativa de capital humano. Alto rendimiento – alta rentabilidad.
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w w w . d ms. c o m.pe

Proceso del Sistema
Mediante un equipo móvil el supervisor
escanea el código de barras del
documento de identificación de cada
trabajador y le asigna una tarea, la cual
puede ser registrada como jornal o por
destajo.

Supervisor

El supervisor inspecciona la labor
de cada trabajador, si termina con
su tarea es posible asignarle otra.

Cuando el trabajador culmina su
tarea, esta es verificada por el
supervisor y la registra como
terminada. Estos datos son
almacenados en modo batch, así
como también en tiempo real.

Trabajadores

Especificaciones Funcionales
Aplicación PC

Aplicativo PC

Importa los datos maestros mediante archivos en formato Excel.
Transfiere archivos y datos maestros desde la pc al equipo móvil y
viceversa.
Configura el tipo de tarea para ser pagada como jornal o destajo.
Genera reportes en formato Excel y/o PDF de la productividad de los
trabajadores por tarea (jornal o destajo)
Muestra información por cada trabajador como: datos de inicio y fin de
la tarea, tiempo de ejecución y productividad (solo en caso que la tarea
sea de tipo por destajo).
Genera gráficos estadísticos de productividad de los trabajadores.
Identifica al supervisor de la actividad y/o labor.

Aplicación Móvil

Aplicativo Móvil

Selecciona y asigna los tareos por jornal o por destajo a los trabajadores.
Controla el tiempo de permanencia que tiene el trabajador en la
actividad y/o labor asignada.
Lista el personal asignado a una actividad y/o labor asignada.
Puede finalizar la actividad y/o labor en forma masiva para todos los
trabajadores asignados.
Registra la producción acumulada por trabajador junto con la fecha y
hora en que se realizaron las tareas.
Registra posibles incidencias mientras se realiza la verificación de los tareos.
Incluye el servicio Web Service, tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Este servicio le
ayudará entre otras cosas a:
Gestionar (iniciar, mantener y cerrar) las conexiones y servicios de comunicación
con los terminales móviles.
Registrar las transacciones asignadas a la actividad y/o labor provenientes de
cada equipo móvil.

