
Sistema de asignación de tareas 
para controlar de forma organizada 

y sistemática  todo el ámbito 
laboral.

Follow Task It



Definición

"FOLLOW TASK IT" es un sistema de administración y
seguimiento de minuta de reuniones llevadas a cabo en la
empresa, controlando de forma organizada y sistemática las
asignaciones de tareas que surgen en la diferentes reuniones en
todo el ámbito laboral. Además sirve para administrar solicitudes
de servicios simple del cual se desprenden indicadores de
compromisos con la empresa, y nos permite crear y administrar
proyectos con tareas predecesoras.



Caracteristicas

 Elaboración de minuta para cada reunión clasificada en fijas y no fijas por 
departamentos.

 Elaborar lista de participantes.

 Asignar tareas a los participantes.

 Refechado de tareas (hasta 5)

 Identificación por colores de los refechajes.

 Consulta de tareas pendientes y no pendientes por empleado.

 Creación de minuta a partir de la ultima creada.

 Creación de tareas periódicas activadas automáticamente en una fecha dada.

 Agregar participantes que no pertenecen al staff de la empresa.

 Control de modificación y administración de minuta por usuario (opcional) max. de 3.

 Manejo de solicitud y administración de servicios a clientes (trackit).

 Notificación vía email de las tareas asignadas y vencidas.

 Administración de Proyectos.

 Indicadores por empleado y departamento (mes/año)



Pantalla principal



MANEJO DE REUNIONES

Presenter
Presentation Notes
So over the next 46 minutes we’ll provide you with an overview of environmental factors that are driving the demand for Performance Management and scorecarding solutions and trends, the Genesis of scorecarding, how Cognos is positioned with Metrics Manager to address the market opportunities that this presents and how you can leverage CMM to deliver client ROI and sell more BI. We’ll save a few minutes at the end for some questions.



ASIGNACION DE TAREAS



Agregar notas, archivos adjuntos, predecesoras
a una tarea



Consulta de conteo de tareas dentro de una
minuta/reunion.



Administracion y seguimiento a proyectos.



Administracion y seguimiento de servicios a 
clientes



Consulta de tareas



Consulta de Proyectos



Consulta de Servicios al Cliente



Consulta de asistencia a reuniones



Aviso de ultimas tareas mas vencidas



Manejo de noticas por departamento y/o empresa.



Chat entre usuarios



Contacto:

Para mayor información del productos puede comunicarse directamente con 
nuestras oficinas, en Santo Domingo, D.N.:

Industrias Nigua S.A.

Av. San Cristóbal 2, Ensanche La Fe, Apartado 372

Tel. (809) 565-5518 Ext. 240 

Fax (809) 563-0697

Contacto:

Sr. Juan Martinez   

IT Project Specialist

Juan.martinez@indusnig.com.do
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