Gestión de Control de Calidad

AVANZA EN EL PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN DE TUS DATOS
Gestiona la calidad en la nube de forma

Compatible con la base de datos de criterios de

colaborativa

control de calidad organizados por tipología

Beneficiate de la trazabilidad de la información

Siempre actualizado, desde cualquier punto,

en todo el proceso

desde cualquier dispositivo en tiempo real

Flexibilidad de uso en todas las fases y para

Define diferentes tipos de permisos al compartir

todos los agentes

tus controles de calidad con otros usuarios

La base de datos de criterios de control de calidad
incorpora la siguiente información organizada por tipo
de control:
Ensayos
Control Documental de recepción de materiales
Verificaciones de ejecución y obra acabada

Proyecto
Elabora el plan de control de calidad, partiendo de un presupuesto del proyecto.
Crea el plan partiendo de cero y/o con el soporte de un Banco de criterios, arrastrando y soltando la información, de
forma fácil, directa y eficiente.

Inicio de obra
Elabora el programa de control de calidad, para validar su posterior cumplimiento y obtención del final de obra.
Lotifica y sectoriza la obra según características, procesos constructivos y materiales.
Genera un presupuesto de ensayos y pruebas finales.

Seguimiento de la ejecución
Introduce los resultados de ensayos en diferentes niveles y formatos (tabla, GIS, …), así como la certificación del plan
de ensayos (certificación y listados de control).
Valida los resultados de los ensayos de acuerdo con la normativa vigente (EHE, CTE, etc.).
Gestión visual (tipo semáforo) del cumplimiento de los diferentes controles en cualquier nivel (lote de obra, control,
lotes de ensayo o series).
La gestión documental con total trazabilidad de las actas de ensayos, almacenaje de documentos e imágenes,
localización en GIS.
Obtén la documentación As-Built de control de calidad en un solo clic.

Te acompañamos con el servicio de asistencia técnica
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