SERVICIO DE AUDITORÍAS,
INSPECCIONES Y ENCUESTAS

Crea plantillas de auditorias, inspecciones, encuestas, etc; determina que elemento auditar y explota los resultados. Gracias a esta
funcionalidad podrás personalizar totalmente los formularios adaptándolos a tus necesidades de negocio; clasificando por áreas de negocio,
creando múltiples preguntas y respuestas cuantitativas o cualitativas.
Controla el cumplimiento de tus procesos de forma ágil y estandarizada. Además, para mayor comodidad, tus equipos podrán rellenar
los formularios desde un iPhone, un smartphone o una tablet sobre el
propio terreno. ¡Estamos contigo para ayudarte!

La forma más cómoda
de controlar la eficiencia
de tus procesos de
negocio, ¡ahora también
en el móvil!

SERVICIO DE AUDITORÍAS,
INSPECCIONES Y ENCUESTAS
¿Cómo lo contrato?
Este módulo está integrado con todas las funcionalidades de la aplicación
(Coordinación, Gestor Documental, Calidad, Medio Ambiente, Prevención de
Riesgos Laborales).
Se puede contratar de forma individual o viene ya incorporado como
funcionalidad al contratar cualquiera de los módulos de calidad, prevención de
riesgos laborales y/o medio ambiente.

CONTRÁTALO DESDE: 85€ / mes

¿Qué puedo hacer?
• Personalizar completamente los formularios gracias a los patrones de
respuesta configurables cuantitativos (con puntuación) o cualitativos
(fechas, textos, selecciones únicas o múltiples)
• Desarrollar auditorías inteligentes mediante árboles de decisión, que
permiten auditar según el resultado de cada pregunta contestada
• Controlar el flujo de gestión, definiendo los usuarios que deben
realizarlas, los que deben validar los resultados o los que pueden consultarlas
• Sistema de notificaciones: de asignación de auditorias, de control de flujo,
de auditorias fuera de plazo o próximas a vencer el plazo
• Puedes crear áreas, sub-áreas y preguntas con diferentes
ponderaciones y pesos
• Puedes cumplimentar las encuestas desde el móvil o tablet gracias a la
APP eMoviliza
• Adjuntar documentación, imágenes y/o ficheros a cada pregunta,
incluso fotos desde la cámara del móvil en tiempo real

Todas las
ventajas para
nuestros clientes
Dispondrás de un equipo
multidisciplinar a tu
servicio y formación online
sobre el uso del módulo en
menos de 2 horas.
Realizamos la implantación
personalizada de
los diferentes tipos de
auditorías e inspecciones.
Adaptamos la herramienta
a cada cliente como un
traje a medida, aportando
soluciones concretas para
necesidades específicas.
Un soporte avanzado
de gestión del módulo ¡a
medida y siempre a mano!
Creación de informes a
medida (agrupación de
auditorías, explotación
personalizada de datos
mediante BI)
Herramienta evolutiva en
constante crecimiento
para la mejora continua de
tus procesos de negocio.

• Automatizar y programar la realización de auditorías por periodos
definidos
• Gestionar no conformidades y desarrollar planes de acción para resolver
las incidencias detectadas
• Sacar conclusiones a partir de los resultados de las auditoría gracias a la
inteligencia de negocio
• Integrar a las contratas y subcontratas en la realización y gestión de las
auditorías desde la extranet o desde su eMoviliza Contractor

% +34 945 291 684
+34 902 550 572

comercial@externalia.com

