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Herramienta de gestión de eventos de 
limpieza en aseos de zonas comerciales y de 
negocio 

MONITORIZACIÓN DEL USO DE ASEOS 
La herramienta permite conocer en tiempo real y con gran 
precisión el número de personas que acceden a cada aseo 
mediante el uso de dispositivos de conteo de personas ‘VC.Vision’ 
en su zona exterior de acceso 

GESTIÓN DE EVENTOS DE LIMPIEZA DE ASEOS SEGÚN SU USO 
La herramienta permite definir un límite máximo de usos en cada 
aseo con el objetivo de ofrecer un óptima atención al cliente 

NOTIFICACIÓN DE AVISOS PARA EVENTOS DE LIMPIEZA 
Superados los límite de usos definidos, se generan notificaciones o 
alarmas que son recibidas por el coordinador o empleado de 
limpieza en la aplicación móvil ‘VC.Clean-Manager.APP’ 

VALIDACIÓN DEL PERSONAL CON TECNOLOGÍA RFID 
La herramienta permite la validación del personal y cierre del 
proceso de limpieza en un lector RFID en la zona de acceso al aseo 
notificado tras la limpieza del mismo  

CIERRE DE EVENTO DE LIMPIEZA EN APLICACIÓN MÓVIL 
La herramienta permite la validación del personal y el cierre del 
proceso de limpieza en la propia aplicación móvil 

ANALÍTICA DE GESTIÓN DE LOS EVENTOS DE LIMPIEZA 
Toda la información del sistema se gestiona de manera remota y 
centralizada, permitiendo una analítica histórica y comparativa de 
los diferentes procesos: nº de usos de los aseos, nº de eventos de 
limpieza, retraso en la limpieza de los mismos tras la notificación, 
eficacia el personal de limpieza,... 

[+PLUS FEDDBACK] 
Posibilidad de incorporar junto con el terminal de identificación 
RFID una pantalla para que los usuarios valoren el servicio prestado 
y la limpieza en cada uno de los aseos 

Gestione de manera óptima de la limpieza en los 

aseos de su área comercial o de negocio 

Optimice los turnos de limpieza en base al uso 

real de los mismo y no a una periodicidad 

temporal fija 

Reduzca los sobrecostes de personal derivados 

de una gestión no eficiente 

Conozca y mejore la opinión de sus clientes 

respecto al estado y servicio de los aseos 

Analice los patrones y franjas horarios de mayor 

y menor uso 

Compare la efectividad y rapidez de los 

diferentes empleados de limpieza 
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OPTIMICE COSTES DE OPERACIÓN 



 

GENERALIDADES  

VISUALCOUNTER EN EL MUNDO  

 Mas de 20.000 dispositivos de conteo instalados   

 Presentes en 80 países de los 5 continentes 

 Clientes de referencia en cada nicho de mercado  

 Soluciones adaptadas a cada país y a cada sector 

 Desarrollo, fabricación y comercialización de 

soluciones propias de conteo de personas 

ARQUITECTURA FUNCIONAL  
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VC.Vision.2D 
Gestión centralizada de la información de 

eventos de limpieza en zonas comerciales 

con dispositivos VISUALCOUNTER IP 
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Servidor en Intranet VC.CLEAN-MANAGER-APP 

       

Notificaciones para coordinar la 
limpieza en aplicación móvil 

Detalle de los diferentes eventos de 
limpieza 

Información en tiempo real de uso y 
necesidad de limpieza de los aseos 

Analítica histórica y comparativa de 
los procesos de limpieza 

Posibilidad de valoración del cliente 
sobre el servicio prestado 

VC.Vision.RFID 

VC.Vision.2D 

VC.Vision.RFID 

VC.CLEAN-MANAGER 

1. Notificación de límite de uso en APP 

Los dispositivos de conteo de personas VC.Vision monitorizan 
el acceso a los aseos. Una vez se alcance el límite de usos 
establecido para cada aseo por el cliente, el sistema enviará a la 
app móvil la alerta emergente para coordinar su limpieza 

2. Coordinación de proceso de limpieza 

El gestor del personal de limpieza comunicará la necesidad  
de realizar la limpieza del aseo con el límite de usos superado. 
Una vez el trabajador finalice el proceso de limpieza, se identificará 
mediante una tarjeta RFID en el lector situado en la entrada 

3. Reporte detallado de operativa 

Toda la información de las actuaciones de limpieza, se verán  
reflejadas tanto en la aplicación móvil VC.Clean-Manager.APP  
como en la aplicación web VC.Clean-Manager-Server para facilitar 
un control riguroso del personal y de los aseos 

WC 

VC.Clean-Manager.APP 

VC.Clean-Manager 


