
UN GRAN ALIADO ANTE EL COVID-19  
CON TECNOLOGÍA SENCILLA Y AL ALCANCE  DE CUALQUIER EMPRESA 



INFORMAR Y SER INFORMADO  
TU MEJOR ALIADO                      

EN EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES LABORALES 

CON 

Desde la recepción 
comparte a           

empleados  y/o proveedores 
  

• Medidas de seguridad 
• Reglamento 
• Noticias o comunicados 

Lo que sea importante informar antes de entrar a la empresa 

a través de su smartphone personal 



ES UNA PLATAFORMA BASADA 
EN TECNOLOGÍA IOT (EL INTERNET DE LAS COSAS),  
QUE INTEGRA:  

beacons  
(SENSORES DE PROXIMIDAD),  

un APP quando 
Y NUESTRA  
infraestructura Cloud,  
CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR 
A LOS USUARIOS INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON EL SITIO 
DONDE SE ENCUENTRAN.



Detalles de quandoInfo…

En la recepción  
los visitantes podrán recibir en su 

smartphone personal                     
contenidos de información multimedia 

en un MICROSITIO personalizado 

 Ejemplos:             
+medidas de seguridad                                 

+medidas sobre COVID-19                              
+si exportas a USA “cumples con el C-TPAT”          

(Customs-Trade Partnership Against Terrorism).    
+etc.

                            y también  realizar los registros de                  
ingreso y salida 

  
el personal de seguridad                                               

podrá ver estos en tiempo real                                 

¿Sabías que las plumas y libretas de las áreas de recepción 
son un posible medio de transmisión de enfermedades?



Ejemplo micrositio de acceso

Micrositio vista principal Área de registroBotón para registro 

La siguiente liga es un ejemplo de micrositio, obviamente este tendría su propia información y esta puede actualizarse tantas veces sea necesario durante el periodo contratado.
Nota, el botón de registro solo se puede ver en el APP, para poderlo apreciar adecuadamente se recomienda abrirlo en un smartphone.

http://webquandoinfo.azurewebsites.net/quandoinfo/client/sites/qi00103.php

 

http://webquandoinfo.azurewebsites.net/quandoinfo/client/sites/qi00103.php
http://webquandoinfo.azurewebsites.net/quandoinfo/client/sites/qi00103.php
https://quando.mx/galeria
https://quando.mx/galeria


quandoInfoAG 
Portal Web con el registro de accesos y estadísticas de comportamiento del micrositio 



Detalles de quandoInfo…

Los colaboradores  
recibirán contenidos de información multimedia 

en un MICROSITIO personalizado 
en su smatphone 

               que tu podrás editar cuando lo requieras 

 Ejemplos:             
+medidas de seguridad                                 

+medidas sobre COVID-19                                      
+mensajes y/o noticias

            
+ evaluación de saludCOVID-19 diaria        

                      
  

  



Opcional, Formulario COVID-19 para empleados

Con esta función los empleados, antes de partir a su fuente de empleo a través de la plataforma 
podrán realizar un diagnostico de su estado de salud ante el COVID-19, con base a normas de 
la OMS, el control de seguimiento tanto de quien esta realizado la evaluación o no, así como los 
resultados de diagnósticos podrán ser revisados por el  COVID-Manager de la empresa.



quandoInfoAG- COVID-19 
Portal Web con el registro evaluaciones de  estado de salud de trabajadores 



 quandoInfo-COVID19  

Con base a: 

Te ayudamos con el cumplimiento de 8 a16 ítems 
de tu protocolo y la automatización de tu reporte 
semana de salud de tus colaboradores.



Fácil implementación de  quandoInfo

1.- contrata                   442 230 0204

2.- llena tus plantillas en word y anexa 
tus imágenes , audios o videos 
  
3.- envía  a quando vía e-mail      
informes.quando@gmail.com 

4.- recibe en 24 hrs  un link con tu 
micrositio para tu aprobación y acceso 
a quandoInfoAG 

5.- entrega de Beacon y el aviso digital 
de uso de quandoInfo 

¡Listo! 



1.- Plataforma multiusos, probada en: Museos, Galerías, Hospitales, Centros 
Comerciales, Restaurantes, Hoteles, Marcas, Tiendas, Exposiciones, Congresos, 
Empresas, etc,  haciendo efectivo su eslogan                                                                    
“¿Te gustaría decir algo?, hazlo con quandoInfo”  

2.- Opera desde  2016 de forma estable, más de 50,000 descargas. 

3.- Los contenidos de información “micrositios” pueden albergar texto, imágenes 
fijas o .gif, audios y videos. Se pueden cambiar tantas veces sea necesario. 

4- Se pueden usar las herramientas con las que ya cuenta la empresa “contenidos de 
información”, los cuales solo deberán ajustarse a los estándares. 

5.- La propuesta se basa en un pago por usos de servicio (quandoInfo)                              
por renta de micrositio-beacon (incluye quandoInfoAG),                                                                       
con periodo:  semestral o anual. 

 handicap quandoInfo 



CASOS DE USO CON quandoInfo



¿Te gustaría decir algo? 
Hazlo con  

                ¡Contáctanos! 

   abouchan@quando.com.mx    www.quando.mx   WhatsAPP 442 230 0204

mailto:abouchan@quando.com.mx
mailto:abouchan@quando.com.mx

