Visitantes Envoy

Dale la bienvenida a tus visitas
manteniendo el espacio, el
personal y sus ideas seguras.
Dale la bienvenida a tus invitados con el sistema de manejo de
visitas más sencillo de utilizar, manteniendo tu espacio de trabajo
seguro y ahorrándole tiempo a tu equipo.
____________________________________________________________________________
Mantén tu espacio de trabajo
seguro
Sabrás exactamente quién visita el
espacio, cuándo y porqué. Aprende
instantáneamente si un visitante no
cumple con los criterios de entrada,
y promueve un espacio de trabajo
seguro con un registro sin contacto.

Recibe a tus visitas sin
inconvenientes
Dile adiós a los días dónde
buscabas al anfitrión de un visitante
cuando llegaban a la oficina,
registrarlos manualmente, y manejar
documentos físicos firmados. El 96%
de nuestros clientes comentan que
Envoy les ahorra tiempo.

Una excelente primera impresión
Muestrale a tus clientes que su
experiencia es importante desde el
momento que los invitas al espacio
de trabajo. Envíales la dirección,
impresiónalos con el registro en la
tablet, y envíales una encuesta
sobre su experiencia - todo en tu
marca.

Todo lo que necesitas para darle la bienvenida a tus visitas
Registro customizable
Diseña múltiples flujos de registro
que soliciten distintas preguntas
basadas en la razón de su visita.
Notificaciones instantáneas
Notifica al personal automáticamente
cuando sus visitas lleguen a su
empresa.
Filtros de visitas
Identifica si los visitantes aparecen
en listas de seguridad internas o de
aplicaciones terceras y si su
identificación es válida.

Reportería y analítica
Conoce el volumen de tus visitas,
quienes son los anfitriones y más.
Exporta toda esta información en
unos cuantos clics.
Registro de visitas
Registra a tus visitantes con tiempo
para que sepas a quién esperas y
recibas la información que necesitas
para mantener a las personas
seguras.
Captura de foto
Solicita a tus visitas que se tomen
una foto para que su anfitrión sepa
identificarlos.

Firma de documentos digitales
Requiere que tus visitas firmen
acuerdos, como los de
confidencialidad, exención, utilizando
la tablet durante su registro.
Impresión de pase de entrada
Imprime los pases de entrada
automáticamente cuando las visitas
se registren. Puedes customizarlos
si deseas.

Haz más que registrar visitas
Crea una mejor experiencia para tus candidatos
Haz a tus candidatos sentirse más tranquilos
enviándoles instrucciones detalladas con anticipación.
Notificaciones enviadas instantáneamente que avisan a
los reclutadores de la llegada de los candidatos y
recibirlos puntualmente.
Registro de entradas y salidas
Sabrás exactamente a qué hora los contratistas o
empleados inician y terminan su jornada.
Filtros de COVID-19
Crea un cuestionario de salud que tus visitas requieren
completar antes de su arribo. De esta manera sabrás
que todos llegan saludables.
Evita recibir a visitas que no son bienvenidas
Crea una lista de personas que no son bienvenidas con detalles como su nombre, correo
electrónico, foto, alias, y descripción física.

Los líderes en manejo de visitas
Fácil de configurar. Fácil de utilizar. Fácil de amar. Aprende
porque nuestros clientes votaron por Envoy como el líder en el
cuadrante G2 para manejo de visitas.

