
Datos en terreno sobre Tablets, Smart-
phones o Formularios inteligentes de 
Scantron Corporation. 
Aplicaciones on demand para checklist, 
encuestas, tableros de control o 
sistemas de prevención de riesgo. 
Nuestras soluciones son diseñadas en 
función de sus requerimientos, 
trabajan online y offline. 
Información siempre disponible en 
la nube.

Data Collection 
System

Powered by

Toma de Datos en terreno

Almacenamiento en la web

Procesamiento online y offline

La mejor solución para su 
empresa

Contrate hoy nuestros servicios y 
olvídese de cargar a mano miles de 
datos. Fácil, sencillo, rápido, son 
algunas de las características de 
nuestro producto. La información 
siempre estará disponible en tiempo 
y forma. Controle sus labores, 
maquinarias y procesos con Data 
Collection System.



Diseño de 
formularios

Administración 
del Sistema

Subiendo 
datos

Información
en la web

Situación

Los sistemas con procesamiento 
manual, requieren de una dotación 
importante de personal que ingrese los 
datos para su posterior análisis, esta 
situación genera demoras y errores en 
la obtención de resultados y la toma de 
decisiones.

Transformamos su checklist en un 
formulario electrónico, generamos una 
salida de datos de acuerdo a sus 
necesidades. 

Diseñadas las 
aplicaciones de lectura y 
las salidas necesarias el 
administrador del sistema 
asigna los formularios 
personalizados al 
personal que realizará los 
checklist.
Las aplicaciones se bajan 
de Play Store a los 
tablets o smartphones de 
los usuarios.Una vez cargada la aplicación, el personal 

designado está en condiciones de operar 
el sistema, realiza el checklist o encuesta 
y cuando el dispositivo encuentra conexión 
a internet, transmite la información al sitio 
WEB.

Finalizada la carga 
desde los 
dispositivos 
móviles, Data 
Collection System
muestra la 
información 
almacenada de 
acuerdo a las 
necesidades de los 
usuarios.

¿Cómo funciona el DC System?
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