SISTEMA DE

REGRESO
SEGURO
Powered by:

REGRESO SEGURO
Regreso al trabajo y
estoy tranquilo porque
mi empresa está tomando
todas las precauciones
para cuidarme a mi
y a mis compañeros
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Cuestionario rápido
• Identificación rápida
• Permiso de privacidad
• Preguntas de Salud
• Registro de temperatura
Evidencia fotográfica
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Aproximadamente 30 segundos por persona

Registro Individual
Conocer algunas preguntas de salud y
registrar la temperatura de todos los
que ingresan es el primer paso para
reducir significativamente los riesgos
de contagio.

Aplica para:
Empleados, Contratistas, Proveedores Clientes, Visitantes y Personal de Servicio
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Registro de
recorridos
Cuando las personas ya están en la
empresa, se hacen recorridos para
cambio de Equipo de Protección o
para registrar a los grupos, esto sirve
para poder detectar quién estaba con
quién y poder tomar otras
precauciones
Alertar en caso de contagio a colaboradores
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Evidencia auditable
Trazabilidad por:
• Responsable de cuestionario
• Fecha y hora de aplicación
• Autorización del uso de datos
• Preguntas de salud
• Foto y valor de la temperatura
✓
✓
✓

Paperless
Datos sin errores de captura
Información en tiempo real y
sincronizados (si no hay WiFi)

La tableta guarda toda la
información si no hay enlace con
la red WiFi
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Panel de
Control
•
•
•
•
•

Reportes con filtros
Gráficos informativos
Exportado hacia Excel
Exportado a PDF con fotos
Administración por niveles

Los datos viajan encriptados de la
tableta al portal y de regreso
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Requisitos
Tableta
Lector de temperatura
sin contacto
Contactarnos
Si desea otros tipos de verificación de personas
como RFID también podemos proveerlos.
Powered by:

La APP de la tableta esta diseñada para
Android 6.0 o superior cubriendo el 84.9% de los dispositivos

El sistema se prepara para
estar en uso en su
empresa
al 100%
en tres días
El sistema garantiza que tiene toda la información que fue capturada en el mismo para su
consulta, no garantiza que no pueda haber algún contagio ya que las personas pueden
responder con mentiras a los cuestionarios o pueden ser portadoras del virus sin presentar
ningún síntoma.

Brinde un espacio
mejor protegido a su
personal y sus
clientes
Solicite una cotización
rogelio@b4w.com.mx
arturo@neuromanagement.mx
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REGRESO SEGURO
Regreso al trabajo y estoy tranquilo porque mi empresa está tomando todas las precauciones
para cuidarme a mi y a mis compañeros

Características
Registro de Personas
Identificación con QR, RFID y otros métodos
Cuestionario Rápido (30 segundos)
Preguntas de privacidad, salud y registro de temperatura
Registro “quien esta con quien” en recorridos
Evidencia fotográfica
No necesita papel, los datos se capturan sin errores Datos en tiempo real o
sincronizados (si no hay WiFi)
Puede comenzar a usarlo al 100% en tres días

•
•
•
•
•
•
•
•

Los datos viajan encriptados de la tableta al portal y de
regreso

Reportes en Excel
y PDF con datos y
fotografías como
evidencias

Captura con
Tablet o
HandHeld
Le apoyamos con el
equipo o Ud. lo provee

¡Estamos listos!

¿y Usted?
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