GreyPhillips Teamwork

Porque GreyPhillips Teamwork
GreyPhillips Teamwork es una combinación de Software,
Infraestructura y Servicios, pensado para que su organización
optimice el control sobre las tareas delegadas, permitiendo
crear y asignar tareas a individuos y a grupos de trabajo.
Nuestra plataforma permite la creación de grupos de trabajo,
la relación entre ellos, la asignación del personal a cada
equipo y el flujo de tareas a través de la organización y sus
múltiples departamentos, equilibra la carga de trabajo entre los
miembros de un grupo y establece su debido nivel de prioridad.

Características
Tareas.
Flujos de proceso.
Tipo de Documentos.
Seguridad.
Generales.
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Características
Tareas
Creación de tareas con formatos pre-establecidos.
Asignación de tareas según el flujo de trabajo.
Priorización.
Opción de espera de acuerdo a la carga de trabajo.
Capacidad de asignación de máximos por proceso y usuario.
Adjunto de archivos.
Sección de comentarios adicionales.
Asignación de Etiquetas (Tags).
Opción de Pausa.
Asignación de icono.
Unificación de tareas por expediente.
Asignación de tiempos predeterminados. (Inicio y Fin).
Registro histórico de tiempos y movimientos.
Visualización en formato de agenda. (Requiere GreyPhillips Agenda).
Notificaciones automáticas indicando el avance (Requiere GreyPhillips
Communicator).
Flujos de proceso
Manejo de Grupos.
Interacciones entre grupos.
Asignación del participantes a cada grupo.
Asignación de permisos al grupo para cambio de fechas y finalización de
tarea.

Preguntas?
Consulta a nuestros
especialistas

Llámanos en Costa Rica
(506) 2224-1510
Lunes a Viernes
8:00am – 5:00pm
preguntas@logica.cr

Tipos de documento
Diseño de formatos para cada tipo de documento requerido.
Asignación de consecutivo.
Seguridad
Bases de datos independientes por cliente.
Certificado de seguridad 128 bit keys, TLS 1.2.
Bitácora de acceso.
Acceso por medio de usuario y contraseña según perfil.
Encripatación de contraseña no reversible.
Generales
Registro y manejo de usuarios ilimitados.

Verifica las
actualizaciones
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