> Accesible desde
cualquier sitio

> En la nube o
en su oficina

> Entorno web
de fácil uso

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

> Defina sus propios
perfiles de usuario

> Consulte los cuadrantes
desde su smartphone
o tablet

> Exportación de
facturas a su
sistema contable

Cuadson-GC

Gestión de Cuadrantes
FICHAJE

DE

ENTRADAS
Y SALIDAS

C/María Zambrano 26
Oficina 3
28981 Parla
Madrid

CONTROL
DE

RONDAS

CONTROL
DE

HOMBRE
MUERTO

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

Gestión de Medios Humanos y Materiales
Medios humanos

Medios materiales

» Ficha de Personal.

» Inventario de elementos de seguridad física y

» BB.DD.

electrónica.

» Curriculos.

» Estado de Mantenimiento.

» Perfiles, Titulaciones, Formación.

» Antigüedad.

» Capacidades profesionales.

» Alertas por avería.

» Méritos y Deméritos.

» Avisos de revisiones periódicas según normativa.
» Grado de utilización y efectividad.

Recogida y Análisis de la Información
Recogida de la información

Análisis de la información

» Incorporación de incidencias en tiempo real

» Obtención de datos reales, fiables y en tiempo

(Smartphone y Tablet).
» Seguimiento de incidencias desde su apertura
hasta su cierre.
» Activación de notificaciones ante incidencias.
» Establecimiento de protocolos de actuación para
cada incidencia.
» Adaptable a sus necesidades y forma de trabajar.
» Minimización de las tareas administrativas, ahorro
de 1 persona/centro.

real de lo que ocurre en la instalación.
» Facilita el análisis y la ponderación de riesgos.
» Medición de la efectividad de las nuevas medidas
de seguridad adoptadas.
» Obtención de informes y gráficas comparativas
en cualquier momento, desde cualquier
dispositivo.
» Informes exportables a PDF, Microsoft Office y
Openoffice.

» Control de llaves, autorizaciones, rondas, etc.

Beneficios
» Información centralizada.
» Acceso a la información desde cualquier punto, a cualquier hora del día.
» Buscador de texto para encontrar los detalles de la información.
» Obtención de informes actualizados al momento.
» Gráficas comparativas que permiten cuantificar la efectividad de las nuevas medidas de seguridad adoptadas.
» Acceso a través de dispositivos móviles.
» Seguimiento de las incidencias.
» Protocolos de actuación para cada tipo de incidencia.
» Minimiza las tareas administrativas y aumenta las de seguridad del personal de vigilancia.
» Mejora la eficacia y eficiencia de su trabajo.
» Proceso de mejora continua de la Seguridad en tu instalación.

