Dos modalidades de contrato
FLEXIBLE

Nuestra propuesta
para hacer un test

LARGO PLAZO

Descuentos en función
de la duración del contrato

¿Preparado para comenzar?
No estarás solo en el proceso, juntos adaptaremos iQonnect a las necesidades de tu empresa.
Conoce cómo iQonnect puede ayudar a optimizar y simplificar todos los procesos de gestión con mayor transparencia y ahorro de tiempo.
¡Contáctanos en vileda.profesional.spain@fhp-ww.com!

iQonnect
La plataforma digital que optimiza los procesos de gestión
en Empresas de Limpieza y de Facility Management
Lleva tu empresa al siguiente nivel
Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibérica, S.L.U.
C/ Can Gurri, 1A - Pol. Ind. Can Volart
08150 Parets del Vallés - Barcelona (España)
Telf: +34 93 573 99 00 Fax: +34 93 573 99 13
vileda.professional.spain@fhp-ww.com
vileda-professional.es

Ver Demo en:
iQonnect.vileda-professional.com

¿A qué retos se enfrentan
las Empresas de Limpieza
y de Facility Management
en su gestión diaria?
Hoy en día muchas son las tareas de gestión adicionales que deben
ser desempeñadas por las empresas, para que su actividad principal pueda ser garantizada. Tareas adicionales que pueden ser
complejas y repetitivas pero esenciales, como:

		
		
		
		
		
		
		
		

Gestionar todo el papeleo administrativo entre los
distintos centros de trabajo, la oficina central y el
propio cliente. Lo que lleva a consumir mucho tiempo
y recursos.
Tramitación y resolución de quejas e incidencias.
Algunas de ellas de manera no estandarizada.
Elaboración de auditorías y controles de calidad que
se pueden convertir en posibles focos de conflicto
con los clientes.
Garantizar el control de todo lo que sucede en la
organización, a todos los niveles. Algo complicado y
difícil de evidenciar.

Éstas y otras tareas deben ser documentadas de forma rápida y
segura. Imprescindibles para conocer que ocurre en cada centro
y de esta manera garantizar no sólo el cumplimiento del contrato si no transformarla también en informes de gestión válidos y
efectivos.

iQonnect es un software de gestión que engloba a todos aquellos que están involucrados
en la limpieza profesional. Permite incrementar la productividad y rentabilidad al mejorar
la eficiencia de la gestión del personal de limpieza y de todos los procesos.
Proporciona un ahorro de tiempo y una mayor transparencia, además con toda la información
en tiempo real.

¿Cómo lo hace?
iQonnect dispone de 9 módulos relacionados e independientes que permiten profesionalizar todos los procesos. Los diferentes dispositivos
como móvil, tableta o el ordenador permiten que la información sea estandarizada y llegue de forma directa a los implicados.

Paperfree PRO

Elimina el papeleo de gestión mediante la
digitalización de forma rápida y eficiente
(encuestas de calidad, partes de trabajo,
ordenes de trabajo extra…)

Fix It PRO

¿Cómo puede ayudar iQonnect
a enfrentarse a estos retos?

File PRO

Accede y gestiona documentos en cualquier
momento y lugar. Cumple requisitos de gestión
de datos personales RGPD.

Report PRO

Task PRO

Planifica, organiza y supervisa las tareas
y actividades de todo el equipo, con un
seguimiento en tiempo real desde cualquier
dispositivo.

Asset PRO

Ahorra
un 15% en
tus costes
de gestión

Descubre las ventajas que suponen contar con una ayuda como iQonnect

OPTIMIZANDO

los procesos de limpieza
y aumentando la fidelización

MONITORIZANDO
las actividades y reduciendo
procesos administrativos

Gestiona de forma efectiva las incidencias,
informando al cliente de la resolución en
tiempo real.

Quality PRO

INCREMENTANDO
la transparencia y ganando
nuevos contratos

Aumenta la visión global de todo el negocio
de manera sencilla, con paneles de control
personalizados para una mejor gestión interna
y de los clientes.

Time PRO

Mantiene el control de todos los activos
de la organización (carros, maquinaria…)
de un vistazo.

Automate PRO

MEJORANDO

la comunicación y aumentando
la satisfación del cliente

Sistematiza el control de calidad. Unificando
criterios. Información en tiempo real mediante
paneles de control.

Controla las entradas y salidas del personal
en cada centro de trabajo en tiempo real para
salvaguardar el cumplimiento del contrato.

Automatiza las notificaciones, mensajes push
y mails derivados de las tareas y de las acciones
de los empleados.

