
  

La manera más fácil de trabajar en 
terreno. 



Reemplace los formularios 
en papel... 

...por engorrosos, lentos de llenar, 
costosos, poco eficientes y que 
además después hay que digitar para 
enviar la información. 

 

 es una herramienta fácil, 
rápida y económica para capturar 
datos en terreno y subirlos a la web, 
para compartirlos en línea . 

 

Tiene la capacidad de reproducir 
cualquier tipo de formulario de papel, 
no requiere equipos adicionales, pues 
funciona a través de smartphones 
desde gama baja, y posee una interfaz 
web que permite diseñar los 
formularios y enviar las tareas a los 
diferentes móviles en grupos de 
trabajo o en forma individual. 



Levantamiento y control de riesgos laborales 



Permite generar informes individuales 
por faena y actividad, con formato y 
logo de la empresa 



• Registro fotográfico del estado inicial y 
final de la obra y sus medidas de 
seguridad. 

• Identificación de los trabajadores con 
escaneo de su cédula de identidad. 

• Firma digitalizada de los asistentes a 
una charla, o del Supervisor o ITO de la 
obra. 

• Registro de firma de recepción 
• Georreferenciación de cada registro 



[Window Title] 
Intel Security True Key 

 
[Main Instruction] 

Intel Security True Key has stopped working 
 

[Content] 
Windows is checking for a solution to the problem... 

 
[Cancel]  

Principales 
diferenciadores 

Múltiples tipos de campos 
Gazpacho cuenta con una amplia 

variedad de datos multimedia: 
Fotos, Notas de voz, código de 

barras, localización y firmas 
legalmente válidas 

Tareas 
Con Gazpacho puedes gestionar y 
asignar tareas personalizadas a tu 
equipo de campo en tiempo real y 

de manera programada 

Usuarios 
Gazpacho te permite crear 

Usuarios o grupos de usuarios, 
además puedes asignar perfiles y 
roles específicos para cada uno 

Formularios 
Gazpacho permite crear ilimitados 

formularios de atención 
personalizada con ingreso de 

múltiples campos de datos (texto, 
números, listado de operaciones y 

datos multimedia) 

Principales 
diferenciadores 

Integración 
Puedes integrar Gazpacho con 

cualquiera de los sistemas que tu 
negocio utilice, previa evaluación 

de la solución 

Off line 
Gazpacho funciona con o sin 

conexión a internet, al momento 
de recuperar la señal, el sistema 

se sincroniza de inmediato de 
forma automática 



  FREIRE 1775 

  CONCEPCION 
comercial@m2technic.cl – 600 5800 600 

  M2 Technic Spa 
  tecnología para la gestión 

1 UF 

 desde 0,42 UF c/u 
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