> Accesible desde
cualquier sitio
> Entorno web
de fácil uso

> En la nube o
en su oficina

> Defina sus propios
perfiles de usuario

> Consulte los cuadrantes
desde su smartphone
o tablet

> Clientes, Servicios,
Empleados, Facturas
en el mismo sitio

> Exportación de
facturas a su
sistema contable

Cuadson-GC

Gestión de Cuadrantes

C/María Zambrano 26
Oficina 3
28981 Parla
Madrid

www.milson.es
info@milson.es
+34 644 383 016
+ 34 686 079 578

Cómo funciona

1

Introduce los datos de tus empleados, su actividad
y tipo de contrato:
» Da de alta a tus clientes.
» Define sus servicios, su ubicación, actividad y
personal necesario.

2

» Monitoriza toda tu actividad desde las consultas
e informes.
» Genera los asientos contables de la facturación
a clientes.

» Establece los días en los que se presta el servicio
y sus horarios.
» Cada mes tendrás el cuadrante del servicio
según lo hayas definido.

3

4

Rellena los cuadrantes asignando turnos a tus
empleados

5

Recibe avisos antes de la finalización de servicios

6

Accede desde cualquier lugar, en cualquier

y contratos.

momento.

Funcionalidades
Sobre tus clientes:

Sobre tus cuadrantes:

» Gestione a sus clientes y sus servicios.

» Dos vistas del cuadrante: por Servicio y por Empleado.

» Defina los días, horarios y puestos del servicio.

» Reglas de validación para evitar colisiones o
solapamientos en turnos.

» Gestión de Días Excepcionales para cubrir un servicio
en cualquier momento.

Sobre la actividad de su empresa:

» Seguimiento de la asignación de turnos a través
de consultas parametrizables.

» Informes y estadísticas que facilitan el control de los
servicios, empleados, cuadrantes, facturación, etc.
» Seguimiento por Servicio y por Empleado.

Sobre tus empleados:

» Descarga de los informes en los formatos más

» Gestione sus contratos, acuerdos, ausencias y

habituales (Excel, PDF, Word, OpenOffice)
» Gestión de la Facturación a sus clientes y exportación
a su sistema de gestión contable.

vacaciones.
» Controle las horas trabajadas; normales,
nocturnas, festivas, etc.

Ventajas
» Acceda a la aplicación desde cualquier lugar y a cualquier hora, desde su PC, Smartphone o Tablet.
» Sin limitación en el número de usuarios.
» Facilita la asignación de los turnos de sus empleados.
» Garantiza el cumplimiento de las horas de sus empleados de acuerdo a su convenio laboral.
» Garantiza el cumplimiento de los servicios contratados por sus clientes.
» Seguimiento de la actividad de sus empleados y la cobertura proporcionada a sus clientes.
» Exportación de la información en los formatos más habituales.
» Facturación de los servicios y exportación de las facturas a su sistema de gestión contable (Contaplus,
Contasol y A3).

