
 
REAL TIME FORMS



* * * * * *

¡Hola!
Adrián

Olvidé mi contraseña

ENTRAR

Liverpool Insurgentes

Dirección #2345  Colonia Nombre 
Del. Benito Juárez

Ver marcas objetivo (3)

Sanborns Churubusco

Dirección #2345  Colonia Nombre 
Del. Benito Juárez

Ver marcas objetivo (1)

Sanborns Churubusco

Dirección #2345  Colonia Nombre 
Del. Benito Juárez

Ver marcas objetivo (1)

¡Ten un excelente día!
Estas son tus misiones de HOY 

14 Julio 2019

Mi PerfilObjetivosSOSMapa Tiendas

Web App Empleado

La misión de esta Web App es llevar un mejor 
control y organización de las actividades de los 
empleados en áreas varias como 
benchmarketing, inventarios, mantenimiento, 
entre otras actividades más, de un cliente que 
requiere se haga de manera integral y genere 
reportes automatizados y al instante.



Objetivos

Tareas a desarrollar por cliente.

MERMA O DEFECTO

INCIDENCIA

CADUCIDAD

ESPACIO GANADO DEVOLUCIÓN

PRODUCTO BODEGA

POCO PRODUCTO

EXHIBIDOR

MATERIAL POP COMPETENCIA

$ COMPETENCIA PRECIO PRODUCTO

VENTA DESCUENTO

Pueden variar según la necesidad o los 
requerimientos de información.



Ubicación

Una vez que el empleado llega a la ubicación 
para desarrollar sus tareas, es preciso que 
active sus datos de ubicación, con esto se 
asegura en tiempo real, la resolución de las 
tareas y beneficia la productividad.

¡Qué bien que ya llegaste!

Comenzar

Recuerda que debes 
activar Tu Ubicación 

para poder iniciar tu vista.

INICIAR VISITA

CANCELAR



Recordatorios

El sistema funciona para que toda la 
información logre completarse. A 
medida que se avanza en las tareas hay 
varios recordatorios o avisos para que 
no falte ningún punto de los requeridos.

Marca

Marca Marca

Marca

Registra tu incidencia

Marca

Mapa de Tiendas Ayuda Mi PerfilMisiones

Realizada Pendiente

Liverpool-Insurgentes

Danalpe

Marcas objetivo

Visita Iniciada

Selecciona una marca

ENTREGAR TIENDA

GUARDADO

ENTREGAR
ComenzarRevisar

OK

Solo nos aseguramos 
que no haya faltado nada.

Si ya está 
todo, continúa.



Alertas

En ocasiones donde no pueden completarse las tareas por causas ajenas al empleado, existe la opción de 
informar la razón del porque se dejó inconclusa. 
 
Esto es importante en términos de seguridad del personal y de llevar un control en el motivo de la salida.

Saliste de la tienda 
por causa mayor

Temblor

Incendio

Robo

Otro

Selecciona un evento o 

Mapa Tiendas Mi PerfilObjetivosSOS

ENVIAR COMENTARIOS

CANCELAR

Escribe tus comentarios

Agrega los comentarios 
correspondientes a la causa de 

Mapa Tiendas Mi PerfilObjetivosSOS

ENVIAR COMENTARIOS

CANCELAR

Agrega los comentarios 
correspondientes a la causa de 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed 
ultrices urna et rhoncus 
pellentesque. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing 

Mapa Tiendas Mi PerfilObjetivosSOS

¡Comentario enviado! 
 

Esperamos que todo 
este bien, infórmanos si 

necesitas apoyo.

SALIR

Mapa Tiendas Mi PerfilObjetivosSOS



Evidencia Fotográfica

La evidencia fotográfica es una de las más 
importantes es por eso que el empleado debe 
tomarla en casi la mayoría de los procesos para 
tener un archivo y ser usado en futuras 
aclaraciones o solicitudes de trabajo específicas.

SALIDA

EXHIBIDOR 1

LLEGADA

¡Hora de tomar fotografías!

Agrega los comentarios de esta misión:

Escribe tus comentarios

GUARDAR COMENTARIO
Mapa Tiendas Mi PerfilObjetivosSOS

DANALPE / Exhibidor
Reporte de Exhibidor

ACEPTARCANCELAR

SALIDA

EXHIBIDOR 1

LLEGADA

¡Hora de tomar fotografías!

Agrega los comentarios de esta misión:

Escribe tus comentarios

GUARDAR COMENTARIO

ENTREGAR EXHIBIDOR

DANALPE / Exhibidor
Reporte de Exhibidor



Organización y Productividad

La Web App como principal función, organizar, 
filtrar y almacenar la información que realiza e 
ingresa el empleado y eficientiza los tiempos de 
entrega de reportes y solicitudes como empresa 
para nuestros clientes.

¡Felicidades! 
 

Haz completado 
Todos tus objetivos. 

 
10/10

ENTENDIDO

Mapa Tiendas Mi PerfilObjetivosSOS



Resultados en Tiempo Real
Clientes pueden ver la info reflejada automáticamente

Toda la información que suben los empleados por 
medio de la Web App se reflejan de manera 
inmediata en el sistema de administración. 
 
Esto mejora la recepción de información y el uso 
inmediato de la misma.

Llegadas 
Salidas 
Reportes

Incidencias 
Stock en Almacén

11:45



Ventas

Acumulado

Promotor

Individual

$

Exhibiciones

Incidencias

Inventarios

Merma

Comparativa

Otros

Mensajes

Ayuda

VENTAS INDIVIDUALES

DESCARGA EL REPORTE DE VENTAS

$850,000.00

Ventas/Promotor/

VENTAS

ESTADÍSTICAS GENERALES

$1,323,000.61 $3,821,056.87

VENTA ANUAL TOTAL GANANCIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Maecenas hendrerit et 
nunc vel viverra. Maecenas et sagittis 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas hendrerit et nunc vel viverra. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Maecenas hendrerit et 
nunc vel viverra. Maecenas et sagittis 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Maecenas hendrerit et 
nunc vel viverra. Maecenas et sagittis 

Ángel Ramírez $80,000.00

Camila García $70,230.00

Fernando Alcantara $69,345.00

PROMOTORES DESTACADOS

FOTOS RECOPILADAS

VENTAS PROMEDIO MENSUAL

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 1

AGOSTO

Bienvenida, Lucía

Excel. xsl PDF Word. doc

Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Tienes mensajes 
nuevos

MEJOR TIENDA AGOSTO

SUR
Tienda Iztapalapa

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Maecenas 
hendrerit et nunc vel viverra. 

! IMPORTANTE

Dashboard Personalizado



Costos



Contacto:
Tel. 55.2571.2211 

gcomercial@agencianuba.com 
www.agencianuba.com


