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Descubra y explore
Chapps se enorgullece en presentar nuestra última Aplicación : el Chapps
Building Inspector.
Una aplicación especialmente creada para sus inspecciones de edificios,
incluyendo un software de gestión adicional que llamamos el Chapps
Building Monitor. Nuestra nueva e innovadora solución de inspección es una
herramienta esencial para cualquier administrador profesional de propiedades.
Veamos qué hace y cómo la Aplicación cambiará sus hábitos.
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Asistencia in situ

Toda la información a mano

Cuando usted efectúa una visita a su
edificio, podría encontrar problemas.
Por eso necesita una herramienta que le
ayude a registrar, detallar y documentar
los problemas. Tanto si se trata de un
problema técnico, como de daños
cubiertos por el seguro, vandalismo, robo,
incluso se pueden registrar los incidentes
relacionados con las quejas de los
residentes.

En la Aplicación, usted tiene acceso
a todos sus documentos y contactos
importantes de cada edificio. Piense en
su conserje, proveedores, proveedores de
servicios, contratistas. Puede registrarlos y
gestionarlos en su Chapps Monitor. Pero
por supuesto, también puede registrar en
el sistema a sus residentes y propietarios.
Todo esto es muy conveniente para
consultas directas, correos electrónicos y
llamadas.

Constituya el inventario
de mantenimiento
Como administrador de la propiedad,
es muy importante indexar de forma
regular pero sistemática todos los
trabajos necesarios, ya sean trabajos
de mantenimiento o reparaciones que
necesiten atención. Pero también se trata
del estado general del edificio y de la
identificación de los problemas y costes
futuros.
Con la Chapps Building Inspector App,
usted tiene una herramienta que le
ayuda a registrar, detallar y documentar
los problemas. Chapps asegura que sus
observaciones son detalladas, útiles y
precisas.
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Controle los riesgos para
la salud y la seguridad
¡ Vivimos en un mundo peligroso ! Por lo
tanto, en interés de sus residentes y para
cubrir sus responsabilidades, le sugerimos
que verifique sus edificios al menos una
vez al año para asegurarse de que no
supongan un riesgo para la salud y la
seguridad. Hemos preparado una serie
de puntos de control y le ofrecemos una
forma rápida y fácil de realizar este tipo
de inspecciones.
A petición, podemos adaptar y completar
estos puntos de control. Este servicio es
gratuito para los usuarios Premium.
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Realice inspecciones
técnicas y lecturas de
contadores
El Chapps Inspector también es una
herramienta útil cuando necesita leer
contadores municipales, o incluso privados,
y enviar la información necesaria a los
proveedores de servicios. De esta manera,
mantendrá informados a sus residentes
e incluso podrá proponerles u ofrecer
alternativas más interesantes.
Además, es posible realizar una inspección
más exhaustiva de los sistemas técnicos y se
proporcionan un informe y una gestión por
separado.

Ponga su personal de
mantenimiento a trabajar
Todos los datos registrados pueden
ser procesados en el Chapps Monitor.
Aquí usted decide que hacer. Puede
crear órdenes de trabajo, organizar
intervenciones, asignar estos trabajos /
tareas a su personal de mantenimiento o
incluso a contratistas externos.
La Aplicación es la herramienta perfecta
para su personal de mantenimiento
o para los contratistas. Consultan sus
órdenes de trabajo, indican el progreso
de las tareas y pueden dar comentarios
documentados. Por supuesto, usted podrá
hacer un seguimiento de la ejecución.
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Informes y preparación
de las reuniones anuales

El sitio web Chapps
Residents

Haga que las personas
trabajen juntas

Con el Chapps Monitor System, usted
puede crear diferentes tipos de informes
para diferentes tipos de inspecciones.
También puede crear un informe
específico que llamamos “Estado del
Edificio”, muy útil para sus informes
anuales. Incluso puede ir más allá e
incluir un informe que registra todos sus
esfuerzos, actividades e intervenciones.
Lo llamamos “Informe de Actividad”.
Finalmente, ahora puede demostrar que
tiene el control total.

Con el Chapps Monitor System, puede
activar (para cada edificio por separado)
un Building Residents Website de forma
gratuita. Aquí puede definir los derechos
de acceso, publicar documentos,
presentar sus servicios y ofrecer a los
residentes una herramienta para realizar
solicitudes o informar de problemas.

Ahora usted entiende que el Chapps
Building Inspector es una herramienta
indispensable para múltiples usos. La
Aplicación es una herramienta flexible que
puede configurarse para ser utilizada por
los diferentes actores involucrados, ya sea
el administrador, el inspector, el conserje,
el personal de mantenimiento o incluso los
contratistas. Por eso nos aseguramos de
que la Aplicación funcione en tabletas y
teléfonos inteligentes, con Apple y Android.
De esta manera, nos aseguramos de que
todos trabajen juntos. Lo llamamos gestión
inmobiliaria colaborativa.
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Además, le ofrecemos un servicio de
personalización para que el sitio web
realmente coincida con la imagen de su
empresa. También podemos configurar
enlaces a su sitio web existente.
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El Chapps Building Monitor

La innovación en el trabajo

La Aplicación le ayuda a captar datos e información de una manera estructurada
y sistemática. La Aplicación capta datos prácticos. Con el Chapps Building Monitor
System gratuito, puede usar todos estos datos.

Nuestra solución de inspección es
innovadora de muchas maneras. Nuestra
estructura de navegación intuitiva le
permite mantenerse concentrado y
tener una visión de conjunto clara en
todo momento. La Aplicación está
completamente preparada y lista para
su uso inmediato. Con el smart building
maker, la configuración / creación de sus
edificios es muy fácil. Nuestra práctica
interfaz hace que la captación y el
registro de datos sean fáciles, rápidos y
fiables.

Esta aplicación web le ayudará a estar realmente organizado. Piense en :


Configuración de los usuarios y asignación de roles


Personalización de los textos y de las listas de control


Gestión de los problemas registrados, edición de las órdenes de trabajo y seguimiento


Planificación de las inspecciones


Organización de las tareas de mantenimiento


Control de la fiabilidad, eficiencia y calidad de los datos


Complete su informe a tiempo para la preparación de la reunión anual


Y mucho más …
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Entonces, deja de improvisar y empieza
a trabajar con Chapps. Ponga su papel
y bolígrafo a un lado. Empiece a utilizar
Chapps y cambie sus hábitos.
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