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Coordinación de
Actividades Empresariales

en tu móvil

Si eres una contrata o subcontrata,
eMoviliza es la App que te permite, de forma sencilla,

CONOCER TU SITUACIÓN C.A.E.
EN TUS CLIENTES
eMoviliza te permite múltiples funcionalidades en tiempo real desde
tu móvil. Puedes consultar y gestionar, desde cualquier lugar y en
todo momento, la información de coordinación de trabajadores y
equipos que te solicitan tus clientes, comprobando las acreditaciones
y las actividades a desarrollar de forma manual o utilizando códigos
QR y chips NFC.
Para que tu trabajo sea más cómodo, la gestión con eMoviliza se
realiza de forma gráfica e intuitiva. Además puedes descargar en tu
móvil la documentación de un trabajador, equipo o maquinaria para
tenerla siempre a mano.

¡Más agilidad
y eficacia en la
gestión C.A.E.!

¿Qué puedes hacer con eMoviliza?

Consultar si mis trabajadores
o equipos cumplen con la
documentación exigida
para acceder a los centros de
trabajo de mis clientes donde
desarrollan sus actividades

Consultar la ficha de cualquier
trabajador o equipo con
resumen a nivel coordinación
y listado de los centros donde
desempeña funciones y que
actividades realiza

Comprobar el estado de todos
los documentos involucrados
en el proceso de coordinación
empresarial del trabajador
o equipo en cada centro de
trabajo y actividad

Consultar el estado de tus
trabajadores en cuanto a
situación de acreditación
de puestos de trabajo y/o
requisitos para poder
manejar equipos

Consultar que actividades
realiza el trabajador o equipo,
en el centro de trabajo y si está
acreditado documentalmente
para llevarlas a cabo

Identificar a trabajadores y
equipos con tu móvil a través
de carnets de acreditación
con código QR o mediante la
lectura de etiquetas NFC

TARIFA DE PRECIOS APP eMOVILIZA
Nº USUARIOS x EMPRESA

PRECIO ANUAL

1 usuario

36 € / año / usuario / cliente

Usuario adicional

30 € / año / usuario

Para más información o contratar
el servicio, contacta con nuestro
departamento comercial en:
Tlf. +34 945 291 684

+34 902 550 572
E-mail: comercial@externalia.com

