
Geo

ADMINISTRE Y
CONTROLE
SUS ACTIVOS FIJOS
Y TECNOLÓGICOS 

Discovery GEO funciona a través de su  APP-GEO  y 
aplicación Web, y permite gestionar inventarios de 
activos fijos que cuenten con  un Código de Barras, 
Código QR o un número único de ID en su placa de 
inventario.

La APP-Geo permite al personal encargado en 
sitio, levantar inventarios de verificación, 
reportar novedades de cada activo como 
asignaciones, cambios de ubicación, cambios 
de estado (ciclo de vida), evidencias de 
deterioro (fotos), entre otros. 
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AUTENTICACIÓN
Responsables autenticados con Usuarios y 
claves asignadas para reportar en línea 
desde sus Smartphones Android.

QRS , CÓDIGOS DE BARRAS 
Convierte la cámara del celular en lector de 
códigos como la mejor práctica para 
recopilar datos de placas, seriales y códigos 
de identificación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Registre evidencia de datos estratégicos 
como seriales en placas, datos o valores de 
medidores o tableros de control, resultados 
de instalaciones, modificaciones, 
mantenimientos, cambios de piezas, y 
cualquier otra novedad que se justifique con 
evidencia fotográfica.

GEOLOCALIZACIÓN
Registro de las coordenadas de 
ubicación GPS como parte del reporte 
en línea.

TOMA DE FIRMAS EN PANTALLA 
Registro de firmas de aceptación y/o 
conformidad de inventarios detectados 
y asignados, para acompañar reportes 
de hojas de vida o certificados de 
entrega.

UBICACIÓN EN PLANOS 
Marque la ubicación de sus activos en 
planos de plantas, oficinas, 
campamentos, etc.

Acompañe cada toma de inventario con evidencia de las novedades 
reportadas.  Desde la APP-GEO, cada toma de inventario o novedad del 
mismo se registra con la fecha, hora y usuario encargado.  Adicione 
fotos de los activos, reporte daños o deterioros, coordenadas de 
ubicación, firme reportes en pantalla, ubique cada elemento 
dentro de planos o mapas de edificios e instalaciones.  

Cuando se realicen cambios de ubicación de los activos, el 
responsable los podrá registrar a través de la APP-GEO 

seleccionando la nueva ubicación de la lista registrada y adicionar 
las coordenadas GPS entregadas por el celular.

UBIQUE SUS
ACTIVOS DE VALOR

EVIDENCIA



CONSULTE EN LÍNEA LA
APLICACIÓN WEB

Última ubicación
reportada

01
Movimientos
de sus activos

02

Cambios de estado
(ciclo de vida)

03
Ingreso de nuevos
elementos,
movimientos y bajas

04

Cambios de
responsables
(asignaciones)

05
Niveles de deterioro
(evidencia fotográfica)

06

Toda la información reportada en terreno a través de las APP-GEO, 
informes totalmente web con el detalle de cada activo reportado. 
Entérese de:
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Obtenga información precisa con 
reportes consolidados y específicos. 
Puede utilizar el listado de reportes 
por defecto o diseñar cualquier 
nuevo formato de informe que 
requiera, por distintos criterios 
como:

• Reportes por cada ubicación 
• Tipos de activos, marcas o modelos 
• Por usuarios responsables
• Certificados generados

• Por estados (almacén, asignados, 
   tránsito, reservados, producción,   
   bajas, mantenimientos, entre otros)
• Reportes con evidencia fotográfica
• Hojas de vida de equipos

Estos reportes pueden ser consultados 
en las interfaces de cada usuario 
administrador, o exportarse a Excel, 
PDF, Word, Html. También puede 
generar gráficos estadísticos.

MÓDULO DE REPORTES



HANDOVER

w w w . l e v e r i t . u sLeverIT Corp @leveritLeverIT Internacional

Se Instala en teléfonos o tablets Android con una cámara 
de 5mp (o superior).  El sistema se sincroniza con el 
equipo Servidor para entregar sus datos de inventario o 
sincronizar modificaciones en la configuración, ya sea 
por la red corporativa (Wifi) o a través de un plan de 
datos de operador. 

APP-GEO

En un cambio de turno, permite al nuevo 
responsable confirmar existencias, 
faltantes y sobrantes de activos, con solo 
ingresar al sistema su código de 
ubicación.  La APP-GEO crea una lista 
virtual con todos los activos reportados en 
el turno anterior y el nuevo responsable 
puede conciliar ingresando los códigos de 
los elementos recibidos o leyendo sus QRs 
o Códigos de Barras.

Discovery GEO genera un informe final de 
conciliación para certificar la entrega.

Control para entrega
de inventarios en
cambios de turno

COMPONENTES
DEL SISTEMA
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Discovery GEO  permite llevar un 
completo control de sus activos fijos a 
través de un teléfono o una Tablet Android 
lo que reduce los costos en 
infraestructura para la captura y control.

Agilidad en la captura de la información 
del activo ya que se vale de la 
información en códigos de barras o QRs 
que identifican a los activos fijos.

Los encargados de la auditoría de activos 
y grupos de soporte podrán visualizar 
gráficamente el elemento afectado y su 
entorno, gracias a la relación del objeto 
con su ubicación en gráficos de mapas y 
planos del edificio.

Las campañas de levantamiento de 
información ahora pueden acompañarse 
de “Evidencia Gráfica” de la visita en 
sitio gracias a la asociación de fotografías 
de los elementos y su ubicación, así 
mismo identificarse a través de 
coordenadas GPS de cada zona.

La Sincronización de datos con la base
de datos de Discovery se realiza de
forma sencilla a través de Internet  
utilizando celulares conectados al Wifi
o plan de datos.

La aplicación puede ser utilizada sin 
conexión a internet para el levantamiento 
de nuevos activos.

APLICACIÓN
DISCOVERY GEO:
Se instala en un equipo físico o virtual que funcione 
como Servidor (Windows 8 o superior) y permite la 
recepción y consolidación de los inventarios, para 
luego entregar información a todos los 
administradores del sistema según su perfil.

Beneficios:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Somos una compañía internacional especializada en el 
desarrollo de soluciones para la Gestión de Servicios  ITSM.

USA
2805 Walnut IN Hurst. Texas, 
USA, CP 76054
Teléfono: 817 281 7866

Colombia
Av. El Dorado #68C61 edificio Torre 
Central, oficina 831. Bogotá D.C.
E-mail:  colombia@leverit.com
Celular:  300 216 4000
 317 438 0705
 317 428 3995

Perú
Calle Las Camelias #891 2do 
piso. Urb. Santa Cruz Lima - 
Lima - San Isidro
Teléfono:  +51 442 30 63 

México
LeverIT Soluciones S. A. de C. V.  
Movil1:   55 4264 2733
Movil2:  5542 93 8089 | 
E-mail:  mexico@leverit.com
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra
169 P 11-108,Granada, 
CP 11520, México, CDMX

España
Av. Juan Carlos I #13, planta 2 
Torre Garena 28806 Alcalá de 
Henares. Madrid, España
Teléfono:   +34 911 822 757 
                  +34 911 822 768

Argentina
Arroyo 923 of 6A, Capital 
Federal
Teléfono: +54 11 4393 4884


