
Difícil supervision a los técnicos en 
campo (tiempos y movimientos). 

La calidad de los servicios no se 
evalúa metódicamente. 

Las acciones correctivas están 
dispersas y sin seguimiento. 

Los reportes a clientes son 
normalmente a destiempo y muchas 
veces incompletos. 

Mejorar la calidad 
en el 

servicio

Reforzar la relación/
comunicación con el 

cliente

Incrementar la 
productividad 
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EN UNA EMPRESA DE 
CONTROL DE PLAGAS

LIKAFORM

ANALIZA EN
TIEMPO REAL

Reportes en tiempo real.

Puedes visualizar los reportes 
de difeentes maneras.

Dashboard

Comparte, descarga, filtra e 
interactúa.

Analiza información de 
diferentes fuentes de datos.

FLUJOS 
DE TRABAJO

Genera nuevos formularios de 
forma automática a partir de las 
respuestas capturadas.

Recibe Alertas de acuerdo 
a las respuestas de tus 
formularios.

Notificaciónes
(tareas pendiente, de pago, servicio)

Asigna valores a las respuestas
de tus preguntas.

CONSOLIDA TU 
INFORMACIÓN

Tu información consolidada
y accesible en la nube.

Filtra y encuentra la 
información más relevante.

Descarga y exporta tu 
información.

Comparte tu información con
usuarios internos y externos.
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Errores de Recaptura.

Formas Ilegibles.

Pérdida de Documentos.

Desviculación de Punto de 
captura y lugar de proceso. 

Reportes con baja confiabilidad 
por falta de sentido común.

Retraso en entregas de reportes 
al cliente.

Procesos de Negocio  (formularios) 
No estan ligados.

Falta de flexibilidad en la 
adecuación de las formas.

CREAR 
FORMULARIOS 
INTELIGENTES

Captura tu información o�ine 
desde cualquier dispositivo.

Interfaz muy sencilla para crear 
y administrar tus formularios.

Captura imágenes para enriquecer 
los datos de tus formularios.

Monitorea de forma automática 
la localización donde se completó 
un formulario.

INTEGRACIONES
Conecta 
Linkaform
y dale vida 
a la 
información

Mailchip

open text

Odoo

ERP

ALGUNOS DE LOS 
DESAFÍOS ACTUALES 
QUE ENFRENTA ESTA 
INDUSTRIA SON: 

TRANSTORNOS 
ADICIONALES
A RETOS

USOS DE LINKAFORM 
EN UNA EMPRESA 
DE CONTROL 
DE PLAGAS

¿COMO AYUDA 
LINKAFORM
EN UNA EMPRESA DE
CONTROL DE PLAGAS?

ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS:
 
control de costos y  
gastos administrativos.

OPERACIONES:
 
Capturar y despachar ordenes 
de servicios a los técnicos, 
geolocalización, toma de 
fotografías, lectura de 
códigos de barras y QR.

SERVICIO AL CLIENTE: 

Encuestas de satisfacción y 
seguimiento de quejas 
y recomendaciones.

COMERCIAL:
 
Canalizar prospectos, 
automatizar cotizaciones.
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