BeepQuest

Catálogo de Features
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL Y DE DISEÑO

Deﬁnición de paleta de colores a la medida.
Creación de un tour instruccional para los usuarios.
Conﬁguración de menú lateral, multi template.
Colores y efectos de imagen para fondos, banners y botones.
Menú lateral multi elemento.
Variabilidad de texto.
Creación Multi nivel de árbol de navegación.
Flujogramas de navegación opcionales.
Interfaz gráﬁca personalizada para cada marca.
Deﬁnición de templates independientes por pantalla.
Segmentación de funcionalidades por roles.
Conﬁguración de la barra de navegación.
Botones ﬂotantes.
Banner superior e inferior.
Conﬁguración de códigos QR para interacción de usuarios.
Carpetas contenedoras de contenido.
Accesos directos al home, conﬁguración e inicio de sesión.
Incrustar páginas web.
Buscador por tags y contenedores de texto.
Formatos condicionales para interacciones de vistas.
Ordenamiento de contenido por geolocalización.

BeepQuest

Catálogo de Features
CONFIGURACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERACCIÓN

Deﬁnición de formularios que harán parte de las visitas de supervisión.
Flujogramas de interacción de formularios.
Deﬁnición de estándares de calidad y tiempos de visita.
Conﬁguración de entradas y salidas estructuradas.
Geocercas para sucursales, puntos de venta y más.
Listas de gerentes, personal y plantillas.
Creación y gestión de cambios sobre ponderaciones de supervisión.
Gestión de categorías de evaluación.
Cálculos de porcentajes de efectividad.
Conﬁguración de correos ante acciones de visita.
Conﬁguración y ejecución de ﬂujos de aprobación de chacklist.
Conﬁguración de penalizaciones por reincidencia.
Creación y administración de escalas a la medida.
Conﬁguración de imágenes, fotos, comentarios y ﬁrmas para elementos
de escalas.
Creación y análisis de sistemas de tickets asociados a la supervisión.
Tokens de autentucación para veriﬁcación de juntas.
Escaneo de códigos de barras.
Creación de catálogos de productos.
Deﬁnición de equipos de supervisión y operación.
Segmentación por roles de visitas.
Deﬁnición de campos claves para ﬁltrado de información.
Deﬁnición de campos claves para clasiﬁcado de información.
Reportes y analíticos especializados por cada tipo de supervisión.
Creación y administraciones de nuevos checklist ilimitados.
Publicación de estatus o avance de visita para usuarios.
Publicación de caliﬁcación parcial o total para los usuarios.
Búsqueda móvil de histórico de visitas de supervisión para los usuarios.
Deﬁnición de listas sencillas de selección única o múltiple.
Motores de encuestas.
Ejecución de checklist y vistas fuera de línea.
Planeación y revisión de ejecución de rutas de supervisores.
Carga de archivos desde el teléfono hasta tu panel de control.

BeepQuest

Catálogo de Features
REPORTES Y ANALÍTICOS

Panel de control de operación general.
Gestión de reportes sobre registros de usuarios.
Reportes de conﬁguración de navegación.
Historial de logs de administración.
Análisis de visitas de pantallas.
Análisis de navegación por las instancias.
Dashboard especializado en checklist.
Análisis de indicadores combinados de ejecución.
Visualización de visitas activas.
Análisis de cumplimiento de rutas global.
Análisis de cumplimiento de rutas especíﬁco.
Reportes completos caliﬁcables y detallados en pdf.
Reportes individuales de visita en pdf.
Reportes multipestaña en excel.
Reportes uniﬁcados en excel.
Reportes de tabla de trabajo en excel.
Reportes de usuario en excel.
Programación recurrente a roles especíﬁcos
sobre los reportes.
Análisis de campos clave de visitas independientes.
Análisis de campo clave de vistas combinados.

Análisis global de categorías de supervisión.
Análisis especíﬁcos de categorías de supervisión.
Reportes de áreas de oportunidad.
Reportes de datos administrativos.
Visor inteligente de categorías.
Visor inteligente de tablas de reportes.
Visor online de visitas.
Filtros a la medida de los reportes generados.
Filtros generales para supervisiones estandarizadas.
Análisis de eﬁcacias, ponderaciones máximas y mínimas.
Análisis de porcentaje de efectividad.
Monitoreo geolocalizado de recursos.
Mapas de calor sobre rutas.
Análisis por rango de fecha de cubrimiento geográﬁco.
Progreso de categorías de supervisión.
Ranking de elementos varios del plan del checklist.
Visor de fotos en reporteadores.
Reportes de ﬂujo de aprobaciones.
Reportes de efectividad de tickets levantados.
Visualización y reporteo de actividades omitidas.
Búsqueda móvil de histórico de actividades y visitas.

BeepQuest

Catálogo de Features
Funciones Admnistrativas Extra

Deﬁnición y publicación de políticas de privacidad.
Códigos de visualización por instancias.
Nomenclatura de geocercas.
Doble seguridad con códigos especializados.
Deﬁnición de roles de administración.
Deﬁnición de roles móviles.
Deﬁnición de campos de registro.
Deﬁnición de equipos de trabajo.
Deﬁnición de segmentos de trabajo.
Creación de números secuenciales para operaciones.
Habilitación del modo oﬄine o fuera de línea.
Envío y programación de notiﬁcaciones push generales.
Envío y programación de notiﬁcaciones push personalizadas.
Librerías de alto desempeño y localización.
Videos tutoriales.
Wiki instruccional.
Documentos de especiﬁcación de implementación.
Documentos de soporte técnico.

BeepQuest

Catálogo de Features
FUNCIONES TÉCNICAS PARA DESARROLLADORES

Acceso a un API y web services.
Posibilidad de conﬁguración automática para extracción de información.
Casos de éxito de integraciones con ERP’s, CRM’s y otros sistemas empresariales.
Deﬁnición de TOKEN’s para las entidades de información que deseamos trabajar.
Creación de un whitelist de direcciones IP’s para aumentar la seguridad.
Formatos JSON para la estructura de supervisiones de BeepQuest.
Formatos JSON para estructura de visitas de beepquest.
Formatos JSON para estraccion de formularios
Documentación en github con ejemplos y contribuciones.
Soporte desde guthub para las integraciones.

BeepQuest

Catálogo de Features
CONTENIDO INFORMATIVO

Deﬁnición libre de la estructura de navegación sobre el contenido informativo.
Segmentación de roles de usuarios para visualización de los contenidos.
Análisis de visualización por usuario, equipo o segmento.
Envío de contenido a través de notiﬁcaciones push.
Publicación de texto enriquecido dentro de la aplicación móvil.
Publicación de módulos informativos generales.
Conﬁguración del boletín de noticias interno.
Conﬁguración de contenido comercial y promociones vigentes.
Conﬁguración de estándares de exhibición y planogramas.
Conﬁguración de manuales operativos o de estándares de calidad.
Carga y administración de una galería de medios dedicada al contenido informativo.
Publicación de vídeos a través de enlaces.
Visualización móvil de cualquier contenido multimedia web.
Publicación de galerías de imágenes enriquecidas y contextos descriptivos.
Publicación de documentos en pdf.
Publicación de documentos en oﬃce word.
Publicación de documentos en oﬃce excel.
Publicación de documentos en power point.
Publicación de mapas interactivos.
Enlaces a waze y google maps de los puntos de dichos mapas.
Diseño libre de iconograﬁa dentro del mapa.
Conﬁguración de mapas personalizados.
Publicación de información personalizada por usuarios.
Publicación de presupuestos de venta.
Diseño y conﬁguración de banners informativos.
Diseño y conﬁguración de botones ﬂotantes informativos.
Acciones de especiﬁcación de detalle para los contenidos de baners y botones ﬂotantes.
Conﬁguración de intranet de comunicación corporativa.
Generación de bases de conocimiento.
Generación de preguntas y respuestas frecuentes.
Conﬁguración y despliegue de explicaciones y ejempliﬁcaciones a preguntas de formularios.
Texto de ayuda sobre las funcionalidades que publicas a tus usuarios.

