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¡Módulo de Protocolos,
Higiene y Desinfección!

NUEVO



Organice 
Tareas y Equipos

Mejore 
la Comunicación

Genere 
Bitácoras y Trazabilidad

Acceda a reportes, 
dashboards y estadísticas



Whagons es una herramienta que en la 
actualidad es indispensable en nuestras 
operaciones, ya que nos ayuda a controlar el 
flujo de trabajo y a garantizar el cumplimiento 
en tiempo y forma de los trabajos asignados 
por nuestros clientes.

En Refritec valoramos mucho la disponibilidad del 
personal, su atención y sobre todo el tiempo de 
respuesta que ellos tienen ante nuestras 
necesidades, aunado a esto, toman sobre ellos 
como alta prioridad los proyectos de mejoras que 
solicitamos.

En Refritec estamos 100% satisfechos con Whagons 
por la experiencia vivida y las mejoras tenidas con la 
implementación de esta herramienta.



Whagons es increíblemente versátil, lo cual permite configurar las 
dinámicas de una gran variedad de industrias y negocios.



Reportes y 
Dashboards 
a la medida de las 
necesidades de cada 
negocio.



Viene con una nueva APP 
100% nativa, disponible 
tanto para Android como 
para iOS.



Configure de 
manera sencilla 
tareas y 
responsabilidades 
para todos los 
departamentos.



Obtenga 
Indicadores 
que le permitan tomar 
las mejores decisiones



Funcionalidades 
principales 

- Determinar prioridades y 
tiempos de respuesta 
(SLA) por tarea

- Medir eficiencia de 
colaboradores

- Mejorar la comunicación 

- Crear equipos de trabajo

- Creación de tareas
- Definir flujos de trabajo
- Seguimiento de incidencias

- Tecnología GPS para ubicar 
la ocurrencia de trabajos
- Firmar digitalmente 
formularios desde un 
dispositivo móvil

- Manejo y seguimiento de 
activos, como vehículos o 
maquinaria

- Definir protocolos que se 
deben seguir a la hora de 
realizar ciertas tareas

- Incluye módulo de Limpieza 
y Desinfección

Tareas Evaluación

Productividad Manejo de equipo

Proyectos

Tecnología

Protocolos Modulos innovadoresControl de activos

- Configurar tipos de tareas
para la organización

- Configurar listas de 
comprobación (checklist)

- Evaluar las tareas 
punto por punto



Clientes
recientes



(506) 8410-2321 / (506) 7228-6148

info@whagons.com

http://www.whagons.com

Oficinas Centrales: Torres del Lago,
Sabana Sur, San José, Costa Rica


