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Gestión y Control de Servicios Externos Avanzada
en Arquitectura Cliente - Servidor

“Gestione y Controle con exactitud los Servicios efectuados en sus
Clientes o Contratas, evitando innecesarios retrasos en sus Cobros”
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Service 7.50 (Base de datos SQL Server 2005):

Rápida implantación y adaptabilidad a cualquier tipo de empresa o sector, se trata de un producto estándar
de carácter general, pensado para que pueda ser útil en cualquier tipo de Empresa de Servicios con
trabajos en Clientes o en el Exterior, como empresas de Limpiezas, de Jardinería, recogida de residuos,
vaciado de papeleras, limpiezas de contenedores, Mantenimientos de sistemas de Refrigeración, de
Ascensores, Visitadores médicos a domicilio, etc.
Multietiqueta y multiusuario, idioma y textos literales en un fichero externo configurable por el usuario.
Asignación y definición por parte del Usuario de la Planificación de tareas para los diversos Clientes, así
como la gestión y control de la realización de las mismas. Planificación entre fechas o sin fecha de
finalización, permitiendo definiciones diarias, semanales o mensuales, indicación de la duración de cada
Tarea, días semanales o concretos de ejecución, días de repetición, etc.
Utilización de AdvTAG como lector acumulador de proximidad, para que cada empleado registre al llegar
o marcharse de las ubicaciones y/o puntos de control, su presencia en el mismo a través TAG’s
perforados y/o tarjetas de Proximidad.
Definición y asignación de puntos de Control, como TAG’s de proximidad, asociados a las diferentes
ubicaciones físicas de los Clientes. Podrán utilizarse también, tarjetas plásticas de proximidad, llaveros,
adhesivos o cualquier otro dispositivo de proximidad personalizado, impreso o serigrafiado.
Control de “Usuarios” de la aplicación a los diversos módulos e Informes estadísticos con limitación de
rangos de información a tratar por los mismos. Control de Acceso total a la Aplicación mediante Usuario y
Password configurables.
Clasificación de Trabajadores por empresa, departamento, sección y categoría. Asignación de
Lectores/Acumuladores, datos personales, datos Bancarios y Captura de la fotografía desde Web Cam.
Configuración y definición de etiquetas y/o Tarjetas, impresión de Mailings, impresión directa y codificación
de Tarjetas a través de Impresoras de Tarjetas Plásticas EVOLIS, FARGO, ELTRON y ZEBRA (módulo
opcional).
Control de Acceso de Entradas y Salidas, o lo que sería lo mismo, Inicio y Fin de la tarea planificada en
las diversas ubicaciones propias distribuidas o efectuadas en los clientes según planificación,
registrando a su vez los movimientos y tiempos de las mismas. Registro de los Marcajes, obtención de
Saldos y tratamiento de la información a partir de tres niveles de estructura personalizables, permitiendo un
control y/o seguimiento de la información con agrupación por “Trabajadores” o por “Clientes”.
Posibilidad de Gestionar y Controlar los marcajes de un modo centralizado, en delegaciones o en
cualquier otra ubicación geográfica remota a través del envío de Ficheros.
Gran variedad de informes (Listados de Marcajes con saldos de horas, Servicios en Clientes, listados de
Marcajes reales, etc.) con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo presentación por pantalla o
impresora, exportación a Word, Excel, ASCII o HTML y envío directo por e-mail. “Carpeta de Listados
Personales”.
Integración total con Microsoft Office 2003, nuevo motor de Base de datos SQL Server 2005 nativo,
importante incremento de rendimiento. Enlace directo con Word, Excel, Outlook y Microsoft Internet
Explorer.
Próximamente -- Gestión de Tarifas de Clientes y Tarifas de Empleados, para contrastar con el cobro y
disponer de herramientas de control para la gestión de pagos de horas a los empleados. Generación de
ficheros para el cobro de recibos electrónicos Bancarios (norma 58) y/o pago de horas a Empleados
(actualmente en estudio y desarrollo).
Próximamente -- Localización rápida de Trabajadores en las instalaciones, ya sea a través de la recogida
previa de marcajes o a partir de la estimación de dónde deberían estar según la planificación.
Próximamente -- Integración con terminales estándar de Control de Presencia y centralitas de telefonía
inteligentes, para el registro de marcajes e identificación a partir de llamadas telefónicas codificadas.
Posibilidad de registro de llamadas y/o marcajes de inicio o fin de tareas mediante teléfono móvil GSM
(sin coste de llamada).

Características Generales:
•
•
•
•
•

Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 (Sp3) o superior.
Programación orientada a objetos de última generación con tecnología VBA 32 bits y comp. OLE y ActiveX.
Integración total con Microsoft Office 2003, heredando del entorno la productividad basada en el Web
para mejorar la eficacia de los grupos de trabajo, integración con Internet (guardar como página Web,
ficheros SnapShot, etc.) y enlace con Word, Excel y Outlook.
Desarrollado e integrado para Microsoft SQL Server 2005, soporte de red en arquitectura Cliente / Servidor.
Nuevo instalador InstallShield y firma digital integrada, así como comunicaciones externas en .net.
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Gestión y Control de Servicios Avanzada
en Arquitectura Cliente - Servidor
Advanced Service es una aplicación de Control y Gestión de Servicios que permite de una forma ágil
y segura contrastar las horas reales efectuadas en las tareas o servicios planificados para diferentes Clientes. El
sistema permite saber con exactitud los días que se ha realizado un servicio, la cantidad de horas y frecuencia del
mismo, así como conocimiento preciso de las horas de llegada y salida de los empleados en instalaciones o en los
servicios ofrecidos a los clientes. Además de una potente herramienta de consulta estadística, trata de evitar en lo
posible las demoras o aplazamientos en los pagos ocasionados por incoherencia de las horas facturadas por los
servicios de su empresa y las que pudiera indicar el cliente que ha recibido o no, permitiendo mostrar por su parte,
una elevada rigurosidad y control interno en la ejecución de sus compromisos hacia él, en definitiva, alta
credibilidad, seguridad y confianza.
Automatización de los Marcajes:
Mediante los lectores/Acumuladores o terminales portátiles de proximidad, es posible automatizar el
registro de inicio o final de tarea por cliente, permitiendo conocer con posterioridad que días han realizado
una asistencia y el tiempo de la misma. Por ejemplo, si una empresa realiza recogida de residuos, cada uno de
los transportistas u operarios realizaría una lectura al llegar a la ubicación física del cliente, y otra lectura en el
momento de marcharse de la ubicación, de una forma sencilla y simple, sin posibilidad alguna de manipulación por
parte de los operarios, simplemente deberían aproximar la pequeña lectora a los puntos de Control que pueden
estar atornillados o remachados en cada una de las ubicaciones físicas de los clientes. La aplicación de dicho
Control es extensible para cualquier tipo de servicio privado o empresa pública. El registro y acumulación de
los marcajes o fichajes, se realiza mediante TAG’s de proximidad sin contacto, por radiofrecuencia (RFID), o lo que
sería lo mismo, acercando la lectora al punto de control. La lectora genera un pitido y una señal visual de
conformidad tras la lectura para que el Empleado esté seguro de haberla realizado.

Gestión de Cobro y Tarifas:
El módulo que integrará, permitirá mantener las cuentas bancarias de los trabajadores para la
automatización de la remuneración de las horas trabajadas, la proforma o relación de servicios para enviar
a los Clientes esperando recibir su conformidad previa a la Facturación, así como una gestión de Tarifas de
costes de personal por horas entre fechas, y las Tarifas de venta a Clientes, permitiendo tener los años en
línea necesarios en función de dichas tarifas (módulo en desarrollo y estudio).

Exportar/Importar:
Exportar los listados o estadísticas a Word, Excel, SnapShot, ASCII o HTML para su posterior tratamiento y
confección de Histogramas Gráficos,
Informes o Publicaciones,
consiguiendo así,
una presentación
personalizada de los mismos. Enlace directo con Advanced Press (Presencia), Advanced Accesos (Accesos),
Advanced Visit (Visitas), diversas gestiones de Recursos Humanos y Control de Producción o Captura de
datos en planta.

www.advancedsoft.net

Gestión y Control de Servicios Avanzada en
Arquitectura Cliente - Servidor
Trabajadores
Advanced Service, incluye en la
ficha de cada Trabajador
sus datos
personales, incluyendo datos Bancarios,
observaciones, datos relativos a su
familia, hijos, edad, la lectora asignada,
las fechas relacionadas con el Alta o baja
en la empresa, etc.
Los Trabajadores se pueden
clasificar por Empresa, Departamento,
Sección, Categoría y Centro de Coste.
Dichos conceptos permiten extraer
información para cualquiera de los
niveles concretos o entre niveles, de una
manera detallada o consolidada. De la
misma
forma,
permite
asignar
información, según los diferentes niveles
seleccionados.

Clientes
La Gestión de Clientes
permite disponer a mano de los
datos comerciales relativos a los
mismos
(dirección,
teléfonos,
página Web, e-mail, localización
GPS, etc.).
Se incluye el control y la
relación de los puntos de control
definidos para cada cliente, ya
sean en una misma ubicación o
repartidos en delegaciones o
localizaciones remotas. Los puntos
de control tienen un código que
coincide con el microchip del TAG
de proximidad.
Para cada cliente se permite
definir la planificación o lista de
planificaciones de los puntos
que deben realizar los diferentes
trabajadores, definidos en la
gestión de planificaciones.

Lector/Acumulador “AdvTAG”
El Lector/Acumulador AdvTAG, almacena los marcajes
realizados en los puntos de Control definidos en las
diferentes planificaciones de los Clientes. Éste se asigna en
la Ficha de cada Trabajador para un Control y Seguimiento
del mismo, registro de nº de serie, fecha de entrega, etc.
El AdvTAG funciona con una pila estándar AAA de 1,5V,
almacenando cerca de 9.000 registros en su memoria antes
de ser traspasados para su análisis posterior. La duración de
la pila es de unas 24.000 lecturas. El lector AdvTAG dispone
de auto apagado definible, lectura manual o continua de
TAG’s, cambio automático de horario invierno/verano y todo
ello con un tamaño ultra compacto y portátil.

Planificación
La Gestión de la planificación, permite
añadir
en
una
lista
las
diferentes
planificaciones definidas para cada Cliente.
Cada
planificación
permite
una
descripción representativa del tipo de trabajo
que se realizará, permitiendo indicarle para
cada una, la fecha de inicio y la fecha final de
periodo contratado. Es posible trabajar sin
fecha de finalización, por lo que dichos trabajos
se prolongarían de forma indefinida.
El sistema admite planificar unos días
concretos de la semana, indicando el tipo de
tarea y la duración de cada día, con una
periodicidad o alternancia cada “X”
semanas, así como Mensualmente, indicando
también la periodicidad, día de realización y
tipo de trabajo.

Puntos de Control
Los Puntos de Control, corresponden
físicamente a discos circulares con un orificio en el
centro para poder ser atornillados o remachados en
las ubicaciones de los clientes (puede fijarse también
con adhesivo resistente), evitando que un empleado
pueda llevárselo o manipularlo, otorgándole así una
mayor seguridad y credibilidad al control del propio
sistema. Podrían combinarse con tarjetas de
proximidad personalizadas con el logo de su
empresa, debiendo el empleado solicitarla al cliente
en cada servicio para efectuar la lectura de la misma.

Marcajes
El
marcaje
muestra
la
información relativa al Trabajador,
hora de inicio (lectura del TAG),
hora de finalización, además de
identificación del cliente concreto
relacionado con el registro de esos
puntos de control.
El sistema puede mostrar la
paridad de los marcajes, el saldo
resultante y el total de horas por
Empleado o Cliente del periodo
seleccionado.
Se pueden extraer diversas
estadísticas con la información
agrupada por Empleado o con la
información agrupada por Cliente.

La aplicación permite una configuración parametrizable en cuanto a la selección de rangos de información a extraer,
dejando seleccionar entre Empleados, Clientes o dando la posibilidad de tratar los tres niveles de la ficha del Empleado (10
dígitos por nivel), como tres conceptos libres y definibles, a través de los cuales permitirá extraer información relativa a
saldos diarios por cada uno de ellos, etc.

Lector / Acumulador

AdvTAG

El AdvTAG es un lector / recolector portátil por
proximidad RFID ideado para el Control de Servicios
y tareas o el Control de Rondas,
registrando
información exacta para el posterior volcado al Control
de Rondas o Gestión de Servicios de Vigilantes
Jurados, Policía, Mantenimientos, Empresas de
Seguridad, Empresas de Limpieza, Ascensores,
Jardinería, Subcontratas, etc.
El sistema ultra compacto incluye el Lector y el
cable de descarga de datos. El software de Gestión y
los puntos de control a colocar en las diferentes
zonas a controlar (“TAG”) o las tarjetas para ubicar en
los clientes o instalaciones, deben adquirirse por
separado. La definición de Rondas, Lectores,
Usuarios, Puntos de Control, Horarios y Calendarios,
son configurables desde la gestión de Control de
Servicios Advanced Service, o desde la aplicación de
Control de Rondas, Advanced Vigilant.

Características funcionales:
El Control de Rondas, Advanced Vigilant,

Características físicas:
•

Frecuencia: RFID a 125 Khz., Manchester encode (también
disponible en Mifare a 13,56 Mhz.)

permite incrementar la productividad y aumentar la
seguridad, obteniendo una verificación fiable de la

•

Distancia de lectura al contacto para mínimo consumo.

realización de las mismas. A su vez, el Control de

•

Lectura por proximidad entre el lector y el ” TAG” .Tecnología

Servicios, Advanced Service, permite un Control de
tiempos de los empleados en nuestros clientes, así

totalmente pasiva (Sin partes móviles).
•

como explotación estadística consolidada por empleado

Almacena en memoria código de” TAG” (Punto de Control),
fecha y hora de la lectura. 10 dígitos en modo hexadecimal.

(a qué clientes ha ido y cuanto tiempo) o por Cliente

•

(qué empleados han ido a ese cliente y cuanto tiempo).

•

Los puntos de control, ya se utilicen TAG’s o tarjetas de

Display LCD: FSTN 101 x 67 puntos
Indicadores: Led Verde/Rojo de operación, zumbador, estado
de batería y memoria llena.

RFID, indican al lector de la ubicación de la lectura, junto

•

Batería: 1 pila AAA de 1,5 v DC, Auto apagado para ahorro.

con la fecha y hora de la misma, registrándola a partir de

•

Hasta 24.000 lecturas con pila AAA de 1,5 v ALCALINA.

su reloj en tiempo real. Se puede combinar con diversos

•

Comunicación con el PC: RS-232 o USB.

formatos de “TAG”, discos de diversos tamaños, clavos,

•

Modo ahorro de energía.

tarjetas estándar, etc., soportando una instalación al aire

•

Capacidad memoria: 512K bytes, 8.192 marcajes.

libre e identificándolo con una numeración única por

•

Funcionamiento rápido y con una sola mano.

punto instalado. A su vez, tienen una duración ilimitada,

•

Dimensiones físicas: L58 mm x W20 mm x H47 mm

pues no necesitan pilas ni mantenimiento.

•

Peso: 58 gr. con pila incluida y cordón de mano.

•

Color: Gris oscuro / teclas en plata.

•

Temperatura de trabajo: entre 0 a 55 ºC y 10 a 90% humedad

El lector AdvTAG puede utilizarse para ambas

relativa.

aplicaciones que deben ser adquiridas de forma
independiente en función de las necesidades.

•

Consumo por cable : USB:5V DC/200mA, RS232: 5VDC

**
Existe la posibilidad de utilizar una impresora de etiquetas especial (térmica), para la configuración y diseño, con posterior
impresión, de adhesivos circulares de poliéster plateado o blanco de alta durabilidad, con datos de la empresa de servicios, como
teléfono, el anagrama, el Nº del punto de Control, un código de barras, etc. (Opcional)

Informes y Estadísticas
Advanced Service incluye gran variedad de Informes con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo
presentación por pantalla o impresora, exportación a Word, Excel, ASCII, SnapShot o HTML y envío directo a través de email, permitiendo su posterior tratamiento, confección de Histogramas Gráficos, Informes o Publicaciones personalizadas, etc.
Además de la gran variedad de informes Estadísticos y Maestros, el sistema permite personalizar por Usuario, los listados
más utilizados y el orden de presentación de los mismos en forma de “Carpeta de Listados Personales”.

Advanced
Service
Requerimientos de Hardware / Software:
•
•
•
•
•
•
•

Procesador Pentium 4 o superior
2GB de RAM / 160 GB disco duro.
Tarjeta de Vídeo y monitor 15” SVGA (1.280 x 1024 a 24 bits)
CD ROM o unidad disponible a través de la Red.
Puerto USB disponible o Red 10/100 Mb/s y conexión con equipos de Captura de Marcajes.
Impresora DINA4 Láser o similar para informes, Impresora de Tarjetas para imprimir y codificar Tarjetas.
Windows XP, Windows 2003 o superior con SP instalados.

* Equipo mínimo aconsejable. Cualquier configuración que supere lo anterior mejorará el rendimiento de la aplicación.

Ejemplo Esquema Integración. Sistema totalmente integrable con cualquier clase de dispositivos.

Desarrollo de Aplicaciones y Proyectos.
Análisis y Consultoría de Software.
Integración de Sistemas.
Formación Personalizada.
Soporte Hotline e Internet.

Distribuidor Autorizado:

Comte d'Urgell, 49 Entlo.6ª - 08011- Barcelona
Tel.: 93 451.62.51 - Fax : 93 451.68.31
cial@advancedsoft.net
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- Advanced Service, Advanced Press, Advanced Access, Advanced Visit, Advanced Vigilant, Advanced Club, Advanced Product, Advanced Parking,
AdvTAG, son marcas registradas por Advanced Software Consulting, s.l. Las marcas y empresas mencionadas están registradas por sus respectivos
fabricantes: Windows, MsOffice, SQL Server, Word, Excel, Outlook e Internet Explorer, son marcas registradas por Microsoft Corporation.
- Debido a la constante evolución de las aplicaciones, el contenido de este catálogo puede diferir al de los programas instalados, reservándose Advanced
Software el derecho de modificarlos sin previo aviso. Catálogo informativo no contractual. Éste catálogo es de carácter provisional, módulos en desarrollo.
- La información contenida en este documento, no puede ser reproducida, modificada o transmitida de forma alguna con ningún propósito o por cualquier medio,
ya sea electrónico o mecánico, sin autorización expresa y por escrito de Advanced Software.

