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Logbean permite a las empresas conocer lo que sucede minuto a 
minuto en sus locaciones, dando la posibilidad de gestionar en tiempo 

real y dar respuestas rápidas a sus clientes.

Cuenta con la información, toma el control



Logbean funciona 100% en la nube. La plataforma está compuesta por 
una app que se descarga de los almacenes de Google Play y App Store, 

y un panel de administración Web al que se accede desde cualquier 
navegador Web. 

Utiliza tecnología de última generación sin grandes gastos



A través del módulo de Reportes puedes obtener gráficos de la actividad 
de cada colaborador seleccionando períodos de tiempo específicos.

Sigue la actividad de tus colaboradores



Utilizando Logbean, toda la actividad de los servicios puede ser 
consultada de manera rápida cualquier día, a cualquier hora y desde 

cualquier lugar, evitando demoras.

Agiliza la transformación digital



Accesos

Registro de ingresos actualizado en 
tiempo real y sellado con Blockchain



Accesos

Ante una visita
inesperada, la guardia
envía una notificación al
dueño de la unidad
solicitando la autorización
del ingreso.



Además, se pueden
generar invitaciones pre-
autorizadas, temporales o
permanentes, para que el
invitado, proveedor,
operario o asistente
ingrese directamente a la
locación sin esperar
autorización.

Invitaciones



Acceso residentes

El módulo de acceso de residentes se integra con scanners 
omnidireccionales y permite la identificación de propietarios e 
inquilinos a través de documentos de identidad y códigos QR 
dinámicos generados desde la app.

Ahorra costos – no utiliza 
tarjetas ni llaveros.

Evita pérdidas y mal uso de 
identificadores sin nominar.

Permite a los guardias identificar 
menores sin autorización para 
conducir.



Mensajería

Trazabilidad de cada paquete y 
correspondencia que ingresa



Mensajería

Cuando llega
paquetería o
correspondencia,
se notifica al
destinatario y se
registra cuando
éste la retira en
Guardia.



Botón SOS

Ante una emergencia,
cualquier usuario
puede presionar el
pulsador SOS con
geolocalización, que
hace sonar una sirena
en el Smartphone de
cada guardia junto
con la ubicación de la
persona.



Difusión

Los mensajes de
difusión permiten
notificar a todos los
usuarios al instante.



Rondas

Registro de recorridas con foto, 
ubicación y observaciones.



Notificaciones

Todas las operaciones
realizadas quedan
registradas en el
historial de
notificaciones.



Reservas

El módulo de reservas
facilita una gestión
inteligente de los
espacios comunes.



Reportes

Monitoreo del flujo de personas y 
paquetería, reportes personalizados



Agiliza el ingreso y egreso de visitantes.

Facilita la gestión integral y centralizada de la seguridad.

Aumenta la eficiencia y elimina errores humanos.

Aumenta la responsabilidad por el propio desempeño.

Ventajas de utilizar Logbean



Muestra en tiempo real la situación de todas las sucursales.

Permite medir las actividades y facilita la toma de decisiones.

Es de rápida implementación y no requiere grandes inversiones.

Garantiza la protección del guardia en solitario.

Ventajas de utilizar Logbean



Acceso global y multilenguaje

Logbean puede configurarse para ser descargada desde cualquier país. 
Además, el usuario puede elegir el lenguaje en el que desea operar.



La información está alojada en la nube, en 
servidores de Google espejados en distintas zonas 
geográficas, asegurando una alta disponibilidad.

Disponibilidad garantizada



Logbean cuenta con la posibilidad de integrarse 
con tecnología externa en función de las 

necesidades de cada cliente. Scanners, barreras, 
cámaras de foto/video, entre otros dispositivos.

Integración



Los ingresos a las locaciones son sellados utilizando tecnología
Blockchain, lo que otorga mayor seguridad e inmutabilidad de los datos.

Tecnología Blockchain



info@logbean.com
www.logbean.com

Contacto

Pide tu Prueba
Gratuita!


