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Consiga la máxima
rentabilidad de su flota
de smartphones

¿Que es Corporapp?
A+Corporapp es una sencilla aplicación móvil
que permite a cualquier empresa manejar
informaciones básicas necesarias para su
funcionamiento como son:
CONTROL DE JORNADA
CONTROL DE GASTOS
COMUNICADOS DE EMPRESA

Además, al ser modular, el coste de implantación puede adecuarse al máximo a las necesidades de cada cliente. Una empresa puede
contratar 1, 2 o los 3 módulos si así lo desea.

En qué se basa :
El sistema se basa en 2 partes diferenciadas:
Aplicación móvil:
Instalada en los terminales de los usuarios
Panel de Control Central:
Instalado en servidores cloud y desde el que
se supervisa, a través de un sencillo interface
web, todo el sistema.
Una empresa tan solo necesita contar con
smartphones Android con conexión a internet para poder disfrutar de esta herramienta.

A+Corporapp es la manera más sencilla de que una empresa pueda
empezar a disfrutar de las ventajas de la movilidad.

Identificación

El acceso a la aplicación se concede desde el
control central donde se proporciona un Usuario
y una Contraseña personal a cada empleado que
vaya a usar el sistema. La identificación en la
aplicación es obligatoria para poder imputar los
datos que se generan.

A+Corporapp

Módulo Control de Jornada

Con este módulo las empresas tendrán más sencillo el
cumplir con la obligatoriedad de que sus empleados
registren su jornada laboral cada día.
El sistema proporciona varias formas de conseguir
este control:
MODO SENCILLO
MODO NFC APP
MODO INALÁMBRICO
MODO NFC AUTÓNOMO

Módulo Control de Jornada

Modo Sencillo

Desde la propia app y una vez autenticado
(login/contraseña) el empleado podrá marcar
cuando empieza, detiene y/o finaliza su jornada.
La aplicación, de forma automática, registrará
hora y posición GPS en cada una de las
acciones.
Si la empresa tiene habilitados más de un
Centro de Trabajo el sistema le dará al
empleado la opción de elegir el centro en el
que se encuentra. Para mayor facilidad siempre
recordará (y propondrá) el último en el
que ha estado.

Módulo Control de Jornada

Modo Sencillo

En la opción “Detener” el empleado tendrá la
opción de indicar mediante un desplegable
los motivos de tal pausa: comida, médico,
formación, etc..
En todas las opciones siempre se tendrá la
opción de “Observaciones” donde indicar
todo aquello que considere oportuno. Esta
acción podrá hacerse tanto tecleando como
con el micrófono del terminal.

Módulo Control de Jornada

Modo NFC App

CONTROLES NFC

En los casos en los que la empresa quiera
asegurar más que el empleado está en un
determinado lugar cuando empieza/finaliza
su jornada se puede activar este segundo
modo que consiste en que el empleado
deberá “tocar” con su terminal en uno de
los “controles NFC” que habrá situados en
las entradas de la empresa.
Cada uno de ellos identificará de manera
inequívoca el lugar (y centro de trabajo) en
el que se encuentra el empleado en el
momento de tocarlo.

Módulo Control de Jornada
CONTROL NFC

Modo NFC App

El resto del procedimiento sería como se
describió anteriormente: se podrá indicar la
razón de una pausa y se podrán añadir
observaciones en cualquier momento.
La empresa podrá indicar a nivel de cada
empleado si desea que el marcaje NFC sea
obligatorio u opcional. Si es obligatorio, no le
dará el registro como correcto hasta que el
terminal toque alguno de los marcadores
NFC.

Módulo Control de Jornada

Modo Inalámbrico

El sistema se entrega junto con un
aparato emisor a instalar en la zona
(o zonas) por las que los operarios vayan
a acceder/salir de las instalaciones.
El rango puede ser en el entorno de los
20 a 50 metros

Módulo Control de Jornada

Modo Inalámbrico

Cuando el operario se encuentre en dicha zona
tan sólo tendrá que abrir la aplicación y está
comprobará automáticamente que
efectivamente está en el sitio adecuado.

Módulo Control de Jornada

Modo Inalámbrico

Si no estuviese en el radio de acción se lo
indicaría por pantalla.
La gran ventaja de este método es que se puede
atender a varios empleados al mismo tiempo sin
que tengan que hacer colas.

Módulo Control de Jornada

Modo NFC Autónomo

Aplicable para aquellas empresas en que
no puedan contar con que sus empleados
dispongan de terminales móviles con NFC
y que quieran asegurar la
entrada/salida por determinados
puntos.

Módulo Control de Jornada

Modo NFC Autónomo

Consiste en disponer de una serie de terminales
(smartphones con NFC) situados en las zonas de
entrada/salida de la empresa. En dichos terminales
estará instalada la aplicación que espera que los
empleados registren su entrada/salida. Para ello
los empleados deben disponer de una tarjeta
(o elemento NFC) proporcionado por la empresa y
que lo identificará.
El empleado tan solo tendrá que tocar con su
tarjeta en el terminal y este registrará
automáticamente la entrada (o salida) del usuario.
Los 3 modos descritos pueden funcionar de forma
simultánea y los datos que recogen se reportan al
mismo sistema central encargado de almacenarlos
y de generar los correspondientes informes.

Módulo Control de Gastos

Este módulo se asociaría a aquellos empleados
autorizados a reportar gastos consecuencia de su
actividad para la empresa.
Para reportar un gasto tan solo tendrán que indicar:
Importe
Moneda (por defecto euros)
Forma de pago: efectivo, tarjeta empleado, tarjeta
empresa
Concepto: a elegir de un desplegable con las
opciones que contempla la empresa
Foto del ticket
Observaciones (si lo desea)

Módulo Control de Gastos

Nuevo Gasto

De esta manera tan sencilla se comunicará a
la empresa el gasto en cuestión de forma que
ya se puede ir adelantando la gestión
administrativa del mismo sin tener que espera
a la vuelta del empleado con los tickets con el
consiguiente riesgo de olvido, pérdida, etc…
Toda la información se envía al servidor
donde se recoge y organiza a la espera de
que los responsables la revisen y validen.
Además de esto se podrá realizar todos los
filtrados que se deseen y su consiguiente
volcado a Excel.

Comunicados Empresa

Con este módulo la empresa dispondrá de un sencillo
medio para transmitir información corporativa a sus
empleados que la recibirán inmediatamente en sus
dispositivos móviles.
Desde el panel de control el responsable de la
empresa podrá generar todos los comunicados que
desee y decidir a qué empleado o grupo de
empleados se lo envía.
La creación de los grupos de empleados se podrá
realizar en base a selecciones en las que se podrá
buscar por nombre, delegación, provincia, localidad,
departamento, etc..

Comunicados Empresa

Los comunicados tendrán la siguiente estructura:
Titulo
Fecha
Contenido
Imagen ilustrativa
Ficheros adjuntos
Cuando el usuario de la app pulse en la opción
Comunicados se le mostrará un listado (ordenado
por fecha) de lo generado hasta la fecha. También
dispondrá de un buscador para localizar algo en
concreto. Pinchando sobre un comunicado en
concreto, procederá a abrirlo.
Cada vez que se genere un comunicado nuevo se
enviará una notificación al terminal de cada
destinatario para indicarle que hay comunicados
nuevos de la empresa.
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