
           

 

Visitrack Comercial  
 
Captura y Procesamiento de información a través 
del Movil: Facturas, Pedidos Online, Despacho 
Online, Leads, Cobranzas, encuestas, etc. 
 
Visitrack Mantenimiento 
 
Trazabilidad sobre cualquier activo del Cliente, 
Autogestión sobre solicitud de 
mantenimiento,etc. 
 
Visitrack Logística 
 
Registros de Despacho y Entrega en Movil, 
Control sobre gestion de los equipos en campo, 
Workflow. 

Simplificamos la  Recoleccion 

de datos en Sitio 

 

 
 
     
 
   
 

¿Cómo generar mayor eficiencia 
y control de mis equipos de 
trabajo Internos y Externos?  

 

 Como puedo mejorar el control del 

Personal y de los servicios que prestan 

cuando estan a mucha distancia? 

 Como puedo obtener mayor información 
de lo que esta sucediendo en sitio? 

 Como disminuyo la Incertidumbre de mi 
cliente sobre el trabajo realizado? 

 Como puedo programar las actividades 
diarias de mis equipos incluso 
cambiarlos cuando estan prestando el 
servicio? 

 Como logro que mis equipos en sitio 
generen informes de gestión y los 
envíen directamente? 

 Como obtengo trazabilidad del trabajo 
realizado? 

 Como disminuyo el gasto en papeleria a 
la vez que recopilo mucha mas 
información? 

Control, Planificación, Productividad, Eficacia 

PCM International Corp con sede principal 

en Colombia, es un especialista en 

consultoría, Integración y puesta en marcha 

de proyectos de ingeniería, infraestructura 

tecnológica e informática.  

 

Nuestro Equipo idea, propone y pone en 

marcha soluciones tecnológicas con foco en 

en nuestra metodología de Aseguramiento 

de Ingresos que procura reducir egresos 

como son los costos, gastos, fugas, 

pérdidas y dolo y/o el incermento de sus 

ingresos mediante una consultoría 

Organizacional. 

 

 
 

 
 
https://pcm.international/ 
 

consultancy@pcm.international 

Visitrack Legal  
 
Registro digital como soporte ante cualquier 
reclamación (Trazabilidad con firmas, fotos, 
videos, grabaciones y más). 
 
Visitrack Móvil Paperless 
 
Construcción Formularios Moviles en minutos. 

https://pcm.international/


 

 

  FREE DEMO POR 3 MESES.  
 
 ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?  

SOLUCIONES FLEXIBLES QUE PERMITEN ANTICIPARSE 

Nuestra experiencia con 
VISITRACK nos permite 
garantizar mayor eficiencia y 
anticipación a la competencia.  
 
Mayor Eficiencia cuando: 
 
 El pedido lo gestiona su cliente 

en la Plataforma Visitrack. 

 El mantenimiento de un activo lo 

solicita directamente el cliente. 

 Si al terminar el trabajo registra 

la aprobación del cliente y 

factura inmediatamente. 

 Si puedo verificar en línea lo que 

esta sucediendo en sitio. 

 Si la información fluye en doble 

via desde y hacia mis equipos en 

campo. 

 Cualquier cambio en la 

información que debo recolectar 

se hace OnLine. 

 

Si se trata de mejorar el Control 
sobre las actividades de sus 
equipos dentro y fuera de la 
organización: 
 
 En Visitrack superviso a todos 

mis equipos de trabajo: Qué? 

Cuándo? Dónde?. 

 Mantengo el Historial de Todos 

los formularios diligenciados. 

 Programo anticipadamente las 

visitas a Clientes. 

 Reprogramacion de cualquier 

visita en tiempo real. 

 Segmentación x Area 

Geográfica, Tipo de Trabajo, 

Tipo de Cliente, etc. 

 La Gestion de mis equipos se 

vuelve mas eficiente con 

Visitrack. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y 

FUNCIONALIDADES, INCLUYEN: 
 
 Captura de datos más precisos con lógica 

de validación, requisitos y visibilidad 

integrada. 

 Datos consistentes y precisos. Trabaja 

Online y Offline al transmitir la información. 

 Consulta de datos Online desde y hacia su 

ERP, Contabilidad, etc.. 

 Fotos adjuntas desde el dispositivo y 

captura de firmas. 

 Lectura de códigos de barra y QR. 

 Envío automático de emails a múltiples 

usuarios. 

 Geolocalización, Fecha y Hora se registran 

en background. 

 Trazabilidad Enriquecida. 

 Formularios móviles y Workflow sin código 

y en minutos. 

 Crear Formularios no requiere de 

ingenieros. 

 Puedo saber en tiempo real donde estan y 

que actividades han realizado cada uno de 

mis equipos de trabajo. 

 Equipos Moviles Android – económicos y 

potentes. 

 Capacidad de lectura RFID – mayor 

precisión y alcance. 

 Compara automáticamente si el formulario 

se diligencio en la ubicación del cliente o 

lejos de ahí.  

   
 

 

Soluciones de TI que funcionan para su Negocio 
Eficiencia en función de su Empresa. 

Con VISITRACK construyes en 
minutos cualquier tipo de 
Formulario para capturar 
cualquier cantidad de 
informacion. 
 
 
Ejemplos de formularios: 
 
 Pedidos 

 Facturación 

 Cobranzas 

 Mantenimiento 

 Disclosure 

 

 Inventarios 

 Despachos 

 Entregas 

 Encuestas 

 … y mas 

 

 
Con Visitrack Movil temenos 
Trazabilidad Enriquecida, 
Segura y Disponible 7/24. 

FÁCIL Y ÁGIL 

Todas nuestras soluciones están  
Orientadas al aseguramiento de  

ingreso de su Organización.  

Nos adaptamos  al tamaño de su organización 


