Caso de éxito
LA EMPRESA
LHYP ASLYM LIMPIEZA E HIGIENE PROFESIONAL S.L., es una empresa
con más de 25 años de experiencia, que presta servicios generales de
limpieza y desinfección a más de 300 clientes de Organismos Públicos,
Comunidades, Oficinas y Despachos.
Homologada en todas las áreas de mantenimiento industrial y Facility
Management, busca el ahorro de costes operativos mediante la
optimización de los equipos y la atención personalizada a sus clientes..

Su experiencia le ha permitido dedicarse a la externalización de servicios integrados con
presencia en toda la Comunidad Autónoma de Galicia, convertiéndose en referente del sector
por su crecimiento y expansión constante, siendo una de las sociedades más competitivas en el
ámbito autonómico, en cuanto a la asistencia de compañía de seguros.
Para obtener dicho liderazgo, se
basa en la calidad de su equipo
humano, actualmente más de 150
profesionales

responsables

de

diferentes áreas, con una firme
apuesta por los sistemas de última
generación, facilitando el servicio
de sus clientes y trabajadores.
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LOS RETOS
Para gestionar de forma proactiva esta operativa, es imprescindible disponer de herramientas
digitales interconectadas que faciliten la optimización y control de los diferentes procesos, así
como fuentes automatizadas de información que hagan posible que el personal y la
dirección puedan tomar decisiones en tiempo real, contando con herramientas que permitan
la interconexión digital con clientes y proveedores.
Con la ayuda del equipo de profesionales de CheckJC se han abordado los siguientes retos:
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LAS SOLUCIONES

1

Se implantó CheckJC para el fichaje de todo el personal de la empresa, con
diferentes métodos, según el escenario. Los empleados de administración
fichan en sus equipos de oficina y para aquellos que están desplazados en
instalaciones de los clientes, se han desplegado etiquetas QR en las
instalaciones de los mismos, de modo que el empleado escanea con su
dispositivo móvil el QR y ficha simplemente pulsando un botón.

“Las herramientas

implantadas nos han
permitido
compartir información,
agilizando la respuesta
ante nuestros clientes.
Nos proporcionan
información
actualizada y en
tiempo real."

Dispone de un completo y flexible gestor de horarios y
jornadas de trabajo, que permite la gestión de las vacaciones,
compensación de horas, turnos de trabajo, permisos, bajas y
ausencias, generando alertas de incidentes en tiempo real.
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El módulo CheckJC Task nos ha permitido la gestión de tareas y órdenes de
trabajo, haciendo que los empleados, desde el Portal del empleado CheckJC
Portal, registren en tiempo real las tareas que realizan en las instalaciones del
cliente (limpieza de cristales, pulido de suelos, limpieza de garaje, limpieza de
escaleras, …). De este modo, se reducen drásticamente los tiempos de registro
manual de partes de trabajo permitiendo proporcionar información en tiempo
real a los administradores, supervisores y al propio cliente.

Facilita el seguimiento de las órdenes de
trabajo, permitiendo la comunicación
interna y el envío de mensajes entre los
trabajadores
y
sus
supervisores,
pudiendo los clientes consultar la
información a través del Portal del
Cliente.
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El sistema de mensajería interna CheckJC Contact permite una completa
comunicación, de manera segura y confidencial, entre los diferentes usuarios de
la plataforma, incluyendo mensajes automáticos con la información de
incidentes.
Está favoreciendo la desconexión digital y la
conciliación ya que el usuario puede cerrar su
sesión en el Portal del Empleado de CheckJC
cuando lo considere, de forma que toda nueva
notificación o mensaje permanecerá en su
bandeja de entrada y estará disponible en el
momento en que vuelva a iniciar su sesión en
el Portal.
Además, garantiza la absoluta trazabilidad de
los mensajes por parte de los integrantes,
permitiendo conocer en todo momento quién
y cuándo envió un mensaje y a qué usuario ha
sido enviado.

“CheckJC ha supuesto
un gran paso en la
mejora de la
productividad en el día a
día de LHYP."
Omar Alonso Carballo
Dirección Grupo LHYP
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CheckJC Track, para sistemas Android o Web, permite capturar, en periodos de
tiempo previamente establecidos, las coordenadas GPS del dispositivo. Una
funcionalidad que permite optimizar tanto el control como la gestión de las
diferentes rutas y vehículos de nuestra flota.
Los empleados pueden fichar desde sus
ordenadores en teletrabajo o en remoto, de
una manera segura, cumpliendo con todos los
requisitos de seguridad de la empresa.

Con CheckJC Call se
puede fichar realizando
una llamada telefónica, sin
coste y sin necesidad de
conexión a internet ni
inversiones en nuevas
infraestructuras.

Desde CheckJC Portal, los empleados pueden
fichar y tener acceso a toda la información de
sus fichajes y horarios en tiempo real.
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TAMBIÉN CONFÍAN EN NUESTRA EMPRESA

CheckJC®

es un sistema CLOUD que permite realizar la

Gestión de Horarios del personal de una manera sencilla y
económica, tanto en instalaciones fijas como en movilidad.

Innovando desde 1981

