PROGRESS 6.21
Qualiteasy© Progress cambia de look, añadiendo usabilidad y opciones de networking; pero
sigue siendo fiel a sus sólidas prestaciones para la
Gestión de la Calidad ISO, Medio Ambiente, EFQM
y Riesgos Laborales, complementando estas funciones con potentes herramientas de E-learning,
Newsletters, Gestión de Residuos, Gestión de Indicadores y Cuadro de Mando Integral, así como con
aplicaciones que permiten la integración con otros
entornos de trabajo.
6 años de evolución de producto nos han llevado
hasta la versión 6.21 de Qualiteasy© Progress.
Para ello nos hemos inspirado en las posibilidades
de las herramientas que se utilizan para construir
redes sociales como Facebook o Ning añadiendo
opciones de networking y usabilidad típicas de estas aplicaciones.

Qualiteasy© Progress 6.21 sigue las últimas
tendencias en usabilidad incorporando sistemas
inteligentes para entrada de las acciones más
repetidas como Documentos, No Conformidades,
Acciones Correctivas Preventivas, recordatorios de
caducidades, paneles personalizables tanto en estética como en funcionalidades.
Qualiteasy© Progress 6.21 recoge el interés
por la gestión de CUADROS DE MANDO INTEGRALES y por ello hemos desarrollado una solución de gestión de indicadores para procesos de
Business Intelligence (Qualiteasy_CMI Progress )
en organizaciones que tienen diferentes unidades
de negocio que deben ser medidas por los mismos

indicadores para compararse a si mismas en diferentes periodos de tiempo, para compararse entre
si y para establecer tendencias en la evolución.
Qualiteasy© Progress 6.21 está disponible en
modalidad ASP y Licencia.
Qualiteasy© Progress 6.21 está disponible en
castellano, catalán, inglés y alemán (más idiomas
sobre demanda).
Qualiteasy© Progress 6.21 la Revolución de
la excelencia para organizaciones, sea cual sea su
sector de actividad.
Si eres una Organización 2.0 Qualiteasy© Progress 6.21, es tu Plataforma de Gestión de la
Excelencia!

Solicite una Demo:
qualiteasy@qualiteasy.com
Y también a través de:
(+34) 93 415 31 15
Toda la Información en:
www.qualiteasy.com

PROGRESS 6.21

Queremos estar en la línea de la evolución de
los propios usuarios y de las organizaciones que
cada vez utilizan más la red para el networking.
Nuestros clientes nos lo han pedido…y nosotros
lo hemos hecho!.

Mucho más intuitivo, con un nuevo panel de control totalmente customizable para los usuarios y
por supuesto para los administradores del sistema.
Nuevos entornos gráficos que aprovechan las últimas tendencias y un potente módulo de gestión y
cálculo de indicadores diseñado por y para la gestión de las Organizaciones.
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Módulo Boletines
MÓDULOS INCLUIDOS:
• Módulo de Gestión documental y comunicación
• Módulo de Auditorías
• Módulo de Gestión de la
formación
• Módulo de Estadísticas
• Módulo de Cuestionarios
• Módulo de Gestión y Cálculo
de Indicadores

MÓDULO DE BOLETINES
MÓDULO DE E-LEARNING
(ÁGORA)
MÓDULO DE ENTRADA
DE INCIDENCIAS
A TRAVÉS DE PDA
MÓDULO DE GESTIÓN
DE RESIDUIOS

Módulos Incluidos

• Generación, publicación y envío por correo electrónico de boletines electrónicos
multimedia (newsletter) con finalidad interna (personal docente) o externa (clientes, partners, proveedores,…).

Módulo de Gestión de Residuos
• Permite que el Administrador y/o el Equipo de Residuos lleve el control de los
mismos: fichas, listados analíticos...

Modalidades de Contratación y
Características de la Plataforma
Qualiteasy Progress Licencia: para Organizaciones que disponen de servidor propio.

Módulo de Gestión Documental y Comunicación

Qualiteasy Progress ASP (alquiler de la aplicación). Incluye el hosting y el mantenimiento evolutivo.

• Permite publicar los principios, la política y los objetivos de calidad del centro formativo, ligarlos con los indicadores y establecer la pirámide documental (manual,
mapa de procesos, diagramas de flujo, formularios, registros, instrucciones de trabajo…) con validación electrónica de documentos y curso de No-conformidades
y Acciones Correctivas.

Un sistema de permisos por perfiles permite en un mismo entorno que cada usuario
tenga disponibles las prestaciones del software para las cuales está autorizado,
teniendo al mismo tiempo libertad de personalización de su propia homepage, poniendo los elementos en la disposición en que le sea más cómodo el trabajo y la
localización de funciones.

Módulo de Gestión de la Formación
• Permite poner en marcha, aprobar, comunicar, valorar, registrar y dar seguimiento
al Plan Anual de Formación del Personal del Centro Formativo.

Software Adicional Qualiteasy Monitoring

Módulo de Auditorías

• Aplicación dirigida a aquellas organizaciones que tienen más de un Qualiteasy y
necesitan extraer datos conjuntos.

• Permite poner a disposición del personal el Plan anual de Auditorías del Centro,
así como los informes y acciones de mejora relacionadas.

• Actúa sobre N Qualiteasys ubicados en N empresas u organizaciones geográficamente dispersas, pero cuyos Qualiteasys están en un único servidor de Internet.

Módulo de Estadísticas
• Permite controlar cuantitativamente el número de incidencias, reclamaciones, no
conformidades, acciones correctivas, que se producen en la organización (dando
respuesta a los indicadores cuantitativos establecidos para cada proceso).

Módulo de Cuestionarios
• Permite la realización y envío por correo electrónico de cuestionarios online dirigidos a los usuarios del propio Qualiteasy (profesores, equipo docente…) o usuarios externos (padres y comunidad educativa) generando estadísticas y gráficas
en tiempo real.

Software Adicional Cuadro de Mando Integral
• Aplicación pensada para personal directivo que necesita información en tiempo
real y visual sobre la gestión global de su organización.
• Actúa sobre diferentes aplicaciones (bases de datos), una de las cuales es Qualiteasy. Las otras pueden ser intranets, software de gestión, hojas de cálculo o
bases de datos diversas…

Módulo de Gestión y Cálculo de Indicadores
• Permite que una organización pueda establecer los indicadores por los cuales va
a medir a su organización, establecer las fórmulas de cálculo de estos indicadores, así como visualizar en forma de Cuadro de Mando Integral la evolución de
esos indicadores según periodos de tiempo establecidos y compararse a sí mismo
en el tiempo, por periodos y en función de las dimensiones establecidas: centros
de coste, departamentos, unidades de negocio etc., todo ello con representación
gráfica y numérica.

Módulos opcionales
Módulo Entrada de Incidencias a través de PDA
• Permite entrar información desde cualquier punto del territorio con cobertura GPRS
y saber (en tiempo real) qué incidencias ocurren, cuándo ocurren, dónde ocurren y
dejarlas documentadas con la finalidad de poder mejorar acciones futuras.

Módulo de e-learning (Ágora)
• Este módulo permite la creación de recursos pedagógicos, la creación de cursos,
la impartición de los mismo y la realización de la gestión que se deriva de la
impartición de los cursos.
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