
Hablemos: 
contacto@kauel.com 



Es la herramienta diseñada 
por KAUEL para facilitar el 
llenado de formularios de 
manera inmediata para el 

control de diferentes 
procesos. 

Es un sistema que permite la 
digitalización de información de 
forma inmediata con tal solo mirar 
el código que corresponde a 
respuestas, selección e 
identificación de productos o 
procesos. 
 
(Patente PCT en Estados Unidos) 
 
Esta solución la compone una 
aplicación en un dispositivo móvil: 
tablet o smartphone, y un sistema 
de gestión de información, que 
resuelve de forma avanzada el 
proceso de generación de códigos 
para la recolección de información 
de forma rápida y sencilla y llenado 
de formularios de de forma 
automática a partir de la misma. 



Para crear etiquetas de clasificación de productos e 
identificarlas: 
 
Llenado inmediato de formularios para, por ejemplo: 

• Control de Procesos. 
• Seguimiento de Procedimientos de mantención. 
• Chequeo inmediato de controles de prevención. 
• Tomas de encuestas entre colaboradores. 

 
Se aplica en cualquiera instancia en la que se requiera pasar 
del papel a la digitalización de información.  
 

TIEMPO: 
Ahorro de tiempo en el llenado de 
formularios y conteo de productos 
en el momento de recepción, 
entrega y/o inventario. 

 
 INFORMACIÓN: 

Confiable y ordenada para la toma 
de decisiones. 

 
DIGITALIZACIÓN: 

Obtención de la información de 
forma digital, inmediata y sin 
errores producidos por la digitación 
de información.  

Realidad Aumentada. 
 

Procesamiento de imágenes. 
 

Analítica. 



LLENADO AL 
INSTANTE 

Sólo con mirar los formularios a través de un dispositivo 
con cámara se identifica información y es enviada al 
instante. Respuestas a encuestas o checklists de 
procedimientos. 

Los resultados pueden verse de forma 
inmediata dentro de un dashboard de 
visualización de datos. 

Además, si se quiere controlar quién 
realiza la gestión, se puede obtener 
una imagen del trabajador en el 
momento de la revisión. 

CENTRALIZA 
LOS DATOS 

LECTURA EN 3D, 
SIN ERRORES 

HAZ CLICK EN: 
 
 
 
O escribe a contacto@kauel.com 

1) Crear un banco de 
información, procedimientos o 
preguntas de encuestas. 

2) Generar los formularios de 
forma automática. 

3) Controlar de forma inmediata 
por observación.  

4) Observar estadísticas en 
tiempo real. 

https://kauel.com/informacion-productos-kauel/

