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APP PARA EL CONTROL DE PROCESOS Y CALIDAD
QualitApp es la plataforma esencial para el Departamento de Calidad. Registra toda la
información de los controles realizados por operarios y responsables de calidad en sus más de
60 formularios intuitivos e inteligentes.

1-¿Cómo funciona QUALITAPP?
La plataforma está organizada en Procedimientos y Anexos o Registros. Estos anexos están
formados por sofisticados formularios para la recogida de datos. Dispone además de una amplia
lista de tablas maestras personalizables y auto gestionables.
De esta forma, conseguimos facilitar la recogida de datos diarios por medio de cualquier
dispositivo (QualitApp es compatible con PC, Tablet o Móvil) y sin necesidad de gastar papel.
Además, los formularios tienen un formato homologado y validado por las empresas auditoras.

Imagen 1. Interfaz de QualitApp: Tablet y Móvil
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2- TODA la INFORMACIÓN en un click.
La aplicación tiene un diseño estudiado para que resulte enormemente sencilla y rápida de
utilizar. Dispone también de diferentes roles de usuario y la posibilidad de asignar a cada
usuario/operario los permisos y anexos con los que va a poder trabajar.

Imagen 2. Varias pantallas de QualitApp en vista de portátil.

3- VALIDACIÓN del RESPONSABLE de CALIDAD.
El responsable de calidad, con perfil de administrador en la app, podrá bloquear los
formularios. Esta característica tiene dos funciones: por un lado, bloquear la edición de ese
formulario y, por otro, al bloquearlo, se considera como formulario validado por el responsable
de calidad. En esta segunda opción, aparecerá el anexo firmado por el responsable de forma
automática.

Imagen 3. Varias pantallas de QualitApp en vista de portátil.
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4- Y MUCHAS más CARACTERÍSTICAS:
1. Tablas Maestras.
QualitApp está compuesta de unas tablas maestras con información para completar los
formularios como por ejemplo: «Variedad de producto», «Marcas comerciales», etc. con la
posibilidad de añadir nuevos datos o editar los existentes.
2. Cálculos Dinámicos.
Algunos de los formularios realizan cálculos dinámicos y totalmente personalizados en base a
los datos introducidos en determinados campos.
3. Copias de Seguridad.
La plataforma permite la exportación de todos los registros de Anexos. Los formularios los
exporta en archivos Excel para su almacenamiento o edición.
4. Revisiones y Firma.
La plataforma permite llevar un control de las distintas revisiones de los Anexos así como asignar
una firma a cada uno de los usuarios de la app que podrá usarse en los formularios que ese
usuario rellene.
5. Función de dictado, toma de fotografías, envío de notificaciones, gestión de usuarios…

5- PERSONALIZADO a tus necesidades.
Una de las ventajas diferenciales que tenemos con respecto a nuestra competencia es nuestra
versatilidad.
Te ofrecemos la posibilidad de disponer de una plataforma que se ajusta al 100% de las
necesidades y de la operativa de vuestra empresa.

¿Quieres descubrir las bondades de QualitApp? ¡Solicítanos una Demo!
https://locatec.es/qualitapp/#demo
Para más información:
https://locatec.es/qualitapp/
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