
Plataforma cloud para 
la gestión de procesos 
empresariales en movilidad 



En la actualidad, los exigentes sistemas 
de calidad de las compañías demandan la 
implementación de cada vez más procesos de 
verificación y control. 

Ante la obsolescencia de los sistemas 
tradicionales de gestión, las soluciones 
tecnológicas se muestran como la única 
garantía del cumplimento normativo, 
afrontando los retos de la ubicuidad, la 
inmediatez y la digitalización.

NUBIA es una Plataforma Cloud especializada 
en la ejecución y seguimiento de procesos 
de verificación en trabajos con un alto 
componente de movilidad, como auditorías e 
inspecciones, dando respuesta a las urgentes 
necesidades de las empresas. 

VERIFICACIÓN Y 
CONTROL EN LA NUBE
El incremento de la movilidad, el volumen 
de los proyectos y las condiciones de la 
transformación digital requieren sistemas de 
información conectados e integrados.

NUBIA es la herramienta adecuada para 
la gestión de procesos de verificación e 
intervención sobre el terreno. La herramienta 
de SERESCO permite agilizar las tareas de 
verificación en Puntos de Inspección de 

cualquier sector, automatizando procesos, 
alertas y emisión de informes en industrias de 
gran dimensión operativa como el metal y la 
construcción, e integrando la cadena de valor 
de grandes proyectos de forma sencilla y visual.

■ Auditorías e inspecciones.

■   Verificación de medidas de Seguridad  
y Salud Laboral.

■   Mantenimiento de equipos.

■   Gestión de Calidad.

■   Gestión de órdenes de trabajo.

■   Recogida de autorizaciones.

“NUBIA agiliza la verificación 
de tareas, incrementa la 
productividad y asegura 
la cadena de valor de 
las compañías” 

Una revolución en la 
gestión de calidad 
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Hoy por hoy, las principales 
barreras a la productividad 
en las empresas son la mala 
gestión (19%), los sistemas y 
procesos ineficientes (18%) y 
una tecnología lenta y poco 
eficaz (15%)1.

Se estima que más del 60% 
de los procesos internos2  
de las compañías podrían 
gestionarse con herramientas 
de movilidad basadas en cloud 
y Big Data, aportando una 
mejora en la productividad de 
al menos un 10,5%3.

EN BUSCA DE 
LA EFICIENCIA 
PERDIDA
NUBIA es una potente 
herramienta de productividad 
ideada para facilitar la gestión 
de tareas y el control de 
calidad de una empresa, 
optimizando el rendimiento y 
los recursos. 
La aplicación multidispositivo 
(móvil, tablet, PC) permite 
tramitar de forma rápida, 
sencilla y segura la 
cumplimentación de check-
lists y hojas de verificación 
o la recogida de datos en 
itinerancia.

■ AHORRA COSTES Y GANA TIEMPO

Gracias a una planificación más eficiente del trabajo y una 
comunicación más sencilla. Evita colapsos, duplicación de tareas 
y fugas de información. 

■ COMPETITIVIDAD Y VALOR AÑADIDO

Sin gestión de calidad, no existe competitividad. Optimiza las 
actividades de los empleados y mejora el servicio, conectando el 
valor añadido de la empresa. 

■ TRANSFORMACIÓN DIGITAL

NUBIA es una apuesta segura a largo plazo en el tratamiento de 
la información. En 2025, se espera que el 65% de las cargas de 
trabajo de las empresas se realice en la nube4, con un incremento 
cercano al 10% anual5.

1 WorkForce View Europa 2018.
2 The Voice of the Enterprise: Cloud Transformation, Workloads and Key Projects (2017).
3 Sweating the Small Stuff: The impact of the bureaucracy burden. SAGE (2017).
4 Walter Pritchard, Global Software Analyst at Citigroup.
5 Uptime Institute. The Global Data Center Authority.







Hacia un nuevo 
modelo 
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Un sistema integral 
en la nube 

NUBIA incorpora una amplia gama de funcionalidades 
para llevar a cabo cualquier tipo de proceso de 
verificación con una solvente gestión documental. 

La plataforma permite conectar múltiples ubicaciones 
y equipos de trabajo para asegurar el cumplimiento de 
tareas con la máxima eficacia.

Funcionamiento  
Online/Offline 
Descarga formularios, trabaja de forma desconectada 
y actualiza la información cuando la conexión se 
reestablezca. 

Análisis en  
tiempo real 
La integración con herramientas de cuadro de mando 
permite evaluar la ejecución de los proyectos en tiempo 
real. 

Diagramas  
de flujo 
Sigue los procesos de trabajo mediante diagramas de 
flujo predefinidos, configurando cambios de estado 
automáticos en respuesta a distintos eventos.

“Personaliza los equipos de 
trabajo y recibe notificaciones 
automáticas sobre incidencias”
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Gestión de perfiles 
Configura equipos de trabajo y controla las acciones de 
los usuarios estableciendo niveles de permisos y acceso, 
incluso dentro de un mismo formulario.

Listas de control 
personalizadas 
Establece listas de control personalizadas, incorporando 
documentos, fotos, comentarios y firmas dentro de cada 
ítem.

Incidencias y alertas 
automáticas 
Obtén información crítica de tus inspecciones o controles 
de calidad en tiempo real, manteniendo tu cadena de valor 
conectada mediante alertas automáticas. 

5



El despliegue íntegro en la nube garantiza 
la alta disponibilidad, escalabilidad e 
independencia del sistema. La plataforma se 
adapta a cualquier modelo de trabajo y ejecuta 
copias de seguridad automatizadas, sin 
necesidad de intervención humana.

Universal, segura 
y adaptable  

MULTIDISPOSITIVO  
Y RESPONSIVE

Mientras el 59,5% de las 
soluciones cloud5 de gestión 
están ideadas en exclusiva 
para PC’s, NUBIA cuenta con 
acceso adaptado a móviles y 
tablets, así como a cualquier 
navegador web.
 

COMPATIBILIDAD  
ILIMITADA

Integración con cualquier 
aplicación disponible en 
una organización, como un 
ERP (Enterprise Resource 
Planning), permitiendo 
movilizar cualquier proceso de 
trabajo.

RECONOCIMIENTO DE VOZ

Un extra en usabilidad 
para facilitar el trabajo 
sobre el terreno y agilizar la 

5 Informe sobre el Estado actual y futuro del software en España 2018

introducción de información 
en los campos de la 
herramienta que requieren una 
descripción detallada, como la 
redacción de observaciones, la 
explicación de incidencias o la 
definición de soluciones.

GEOPOSICIONAMIENTO

Obtén mapas de calor 
mediante geolocalización 
para analizar de una manera 
rápida y visual tus proyectos. 
Compara geográficamente 
tu carga de trabajo y la de tus 
equipos.

MÁXIMA SEGURIDAD

La exigente política de 
seguridad de NUBIA incluye la 
realización de backups diarios 
para garantizar la adecuada 
custodia de la información.
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CASOS DE USO

NUBIA PPI (Programa de Puntos de Inspección)

Automatización de los procesos de inspección y 
verificación y generación de informes.

NUBIA OT (Órdenes de Trabajo)

Automatización del control de obras y órdenes de 
trabajo asociadas.

NUBIA Hospitality

Automatización de los procesos de auditorías de 
cumplimiento normativo en servicios hoteleros.

NUBIA Store

Automatización de los procesos de auditorías de 
cumplimiento normativo en retail.

MODELO DE TRABAJO 
NUBIA SOLUTIONS

“NUBIA puede integrarse 
en cualquier modelo de 
trabajo y es compatible con 
otros softwares de gestión”









01 
Creación y asignación 

de tarea

02 
Asociación de 
checklist

03 
Ejecución

04 
Revisión 
y validación

05 
Seguimiento: 
NCS, incidencias, etc.
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NUBIA SOLUTIONS es una tecnología de SERESCO S.A.  
T. 902 013 464  |  info@seresco.es  |  www.seresco.es 


