GBook
Software Control de Visitas y Accesos
La mejor solución de Tecnología e
Integración, en Control de Accesos,
Visitas y Funcionarios. Aplicable a
cualquier recinto; Edificios
Corporativos, Residenciales,
Complejos Industriales y
Universidades.

QUIENES

SOMOS
Somos un equipo de gente innovadora y
apasionada, creemos que no hay límites y que
siempre hay algo que mejorar.
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Nuestro Equipo

Equipo

Contamos con un equipo de profesionales
altamente calificado que atiende en forma
personalizada cada proyecto. Desarrollamos
sistemas a medida de su empresa porque somos
su socio de soluciones. Tenemos una trayectoria
de más de 8 años trabajando para Instituciones
financieras y empresas privadas, en el mercado
regional, nacional e internacional..

w w w . w e b s i t e . c o m

MultiDicipliNario

GBook es un
Producto de
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Qué es
GBook
ES UN SISTEMA QUE PERMITE INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN CONDOMINIOS Y
EDIFICIOS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE INGRESO, REALIZAR LA GESTIÓN DE VISITAS TOTALMENTE ON-LINE Y
LLEVAR A CABO UN CONTROL DE IDENTIDAD EFECTIVO A TRAVÉS DE LA LECTURA
ELECTRÓNICA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y PASAPORTES.

Cómo
Funciona
En tan solo 4 pasos se logra
tener al visitante,
completamente identificado.
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El Conserje solicita el
documento de identidad al
visitante.
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Escanea el documento de
identidad en el Lector.

3

La aplicación de forma
automática, extrae toda la
información del visitante y le
toma una fotografía
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Se envía Notificación al Celular
del propietario, indicando en
ese momento si acepta o
rechaza la visita
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Características

Control
Espacios
Comunes

Control Identidad
Efectivo a través de la lectura
electrónica del Carnet de
Identidad o Pasaporte

Bajo Costo
Mensual

Verificación de
Prófugos de la Justica
Control del
Personal
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Generando alertas al conserje

Seguridad,
Respaldo,
Privacidad,
Fácil de
Usar

100% Web

Estadística y
Reportes
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Por qué
Nosotros

Notificación al
Residente
para Autorizar
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Perfiles
Usuarios
En GBOOK intervienen tres tipos de
Usuarios, cada uno cuenta con
funcionalidades específicas y todos
ellos pueden acceder a la aplicación
desde cualquier pc, tablet o
Smartphone.

Residente

Conserje

Administrador
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Herramienta de Apoyo

Software
intuitivo

http://www.website.com
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Su diseño es de muy fácil uso y es una herramienta
de apoyo para los conserjes, disminuyendo su carga
de trabajo.
Compatible con todos los
Sistemas Operativos
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aplicación
Móvil
Descargala directamente desde

ü Los Usuarios en nuestra aplicación móvil, pueden pre-ingresar
a sus visitantes, estableciendo si se encuentran aprobados o
rechazados para el ingreso.
ü Revisar una completa estadística de las personas que han
ingresado a su hogar.
ü Recibir las noticias mas importantes de la comunidad.
ü En caso de alguna emergencia, con un solo click enviar una
alerta SOS a una lista de amigos o bien tener una
comunicación directa con el Conserje.
ü Apertura de puertas y portones de tu Comunidad o Empresa.
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Principales

Funcionalidades
Seguridad

Control de Accesos y Visitas
Mediante lectores que extraen
automáticamente los datos de la cédula
de identidad o pasaporte del visitante.

Verificación Prófugos
Enlazados con información pública de la
Policía de Investigaciones (PDI), GBook
detecta la presencia de individuos prófugos
de la justicia.

Gestión Espacios Comunes
Áreas de esparcimiento, salas de eventos,
estacionamientos y demás lugares que desee
gestionar, con GBook lo tiene a sólo un clic.

Diseñamos una solución integral y
modular que aumenta la seguridad en el
recinto

Apertura Puertas y Portones
Nuestra solución permite la apertura de
puertas y portones directamente desde la
AppGBook o mediante el Carnet de
Identidad.
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Principales

Funcionalidades
Comunicación

Noticias Comunidad
Publicación de noticias relevantes que se
comparten entre la comunidad
(Residentes o Copropietarios).

Boletines
Modulo para la generación de boletines
oficiales creados desde el perfil
Administrador a ser remitidos a Residentes o
Propietarios.

Reclamos y Sugerencias
Remisión de mensajes, reclamos o
sugerencias en tiempo real por parte de
los Residentes hacia el Administrador.

Al hablar de seguridad, la comunicación es clave.
Proveemos herramientas para mejorar la
convivencia
glory

Presentation Template

Encomiendas
Notificación instantánea a los residentes
(AppGBook) al recibir paquetes,
encomiendas o suscripciones.
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BENEFiCiOS

ü Aumenta la seguridad en los controles de accesos
peatonales y/o vehiculares.
ü Disminución de tiempos de espera en registro.
ü Baja inversión y alto grado de satisfacción en los
Copropietarios y Visitas.
ü Ingreso de Información de Identificación sin errores de
transcripción.
ü Registro fotográfico de todas las personas que visitan,
trabajan o viven en su Condominio.
ü Apoyo en la gestión de Estacionamientos, indicando
asignaciones y tiempos de uso, generando alertas.

BENEFiCiOS

ü Clasificación de visita; rechazadas, aprobadas y que
requieran confirmación por citofono.
ü Conozca en cualquier instante y desde cualquier lugar
el registro funcionarios y visitas en su recinto.
ü Información clara y oportuna para la gestión de
seguridad.
ü Perfil tecnológico innovador del condominio.
ü Bajo costo mensual por Unidad.
ü Información en línea en todo Momento.
ü Software de operación simple para ser utilizada por
recepcionistas, guardias, conserjes, etc.
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Precios
Mantención Mensual

Soporte horario Oficina
Número ilimitado de Usuarios.

Plan
Control Visitas

Plan
Control de
Accesos

Respaldos de Bases de Datos.
Actualizaciones de Software.
Capacitación presencial y vía remota.
Registro hasta 10.000 Visitas
No hay penalizaciones por terminar tu contrato.

UF2,5

UF1
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Acceso App Residente / Conserje

Los valores no incluyen trabajos de obras
civiles para la instalación de los equipos.
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“Con GBooK nos ha permitido, en muchas
oportunidades, Prevenir posibles delitos y más
importante aún, reaccionar rápidamente para
resolver cualquier Situación de riesgo”
ARNOLFO FICA| ADMINISTRADOR Edificio Gran Santiago

Testimonios
de
Clientes
Por que las opiniones de nuestros
clientes, si nos importan.

“Apenas nos enteramos de Gbook
Supimos como administración que era lo que
necesitaba la comunidad para solucionar varios
problemas asociados al control de las visitas y accesos.”
MARIO MARTINEZ | ADMINISTRADOR Edificio Boulevard Plaza.

“Cuando comenzamos a utilizar la Aplicación
GBook, nos Sirvió mucho para Prevenir robos en los
departamentos, esto ha sido muy bien recibido por
toda la Comunidad. “
FELIPE FLORES | ADMINISTRADOR Edificio Eco Ciudad
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Contáctenos
Dirección: Jorge Washington
260 Oficina 104, Ñuñoa
+562 3224 49 34
+562 3224 46 84
+569 4477 85 05

Escríbenos o comunícate a través de las redes
sociales y uno de nuestros ejecutivos te
contactará para resolver todas tus dudas.
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