¡CONOCE LOIMOS!
TE INVITAMOS A INCORPORARTE
A LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS
¿Qué es Loimos?
Es una plataforma para la gestión integral de plagas
100% digital. Actualmente cuenta con usuarios en
Colombia, Argentina, Panamá, Uruguay, Chile, Ecuador y Perú.
A través de la aplicación los usuarios pueden administrar sus programas de control de las plagas sin
papeleos y en tiempo real. Loimos brinda la posibilidad de obtener informes de servicios, tendencias,
mapas de calor, registro de novedades por tickets.
Además, cuenta con la opción de almacenar fichas
técnicas y capacitaciones al alcance de la mano.
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¿Cuánto cuesta usar Loimos?
Con Loimos solo compras a tu Distribuidor Autorizado una suscripción o licencia por usuario final mensual, anual o trimestral sin sobre costos por técnicos
ni usuarios adicionales.
Para más información:
Cundinamarca, Tolima y Llanos: 3134493059
Costa Atlántica: 3102713924
Antioquia y Santanderes: 3107662370
Valle y Eje Cafetero: 3102719848
Correo: info@anasac-casayjardin.co

¿Cómo funciona el soporte técnico de Loimos?
Loimos en alianza con Anasac Colombia cuenta con personal capacitado en toda Colombia a través de sus
Representantes de Zona, estos canalizan e informan el paso a seguir según el requerimiento del cliente sin
ningún costo.
¿Qué herramientas tiene Loimos?

•
•

Librería con fichas técnicas de los productos.
Modulo para cargar capacitaciones y documentación general y particular de la empresa para con tus clientes habilitaciones, programas de seguridad, etc.

•

Registros de información referente a las actividades realizadas en la empresa relacionadas con roedores,
voladores, rastreros, y fauna autóctona a través de códigos QR en aplicación móvil.

•

Registro de uso de aerosoles, cebos, desinfectantes, geles, gorgojicidas, insecticidas, mosquicidas, polvos y
rodenticidas.
Genera Mapa de Calor que facilita el seguimiento a las zonas de mayor atención o foco de plagas en las
diferentes áreas de la empresa.

•
•
•
•
•
•

Registro de control de servicio mediante hojas de ruta.
Mapas de tendencia y estadística de capturas.
Umbrales de tendencia para cada sector y para cada plaga objetivo.
Sistema tickets en tiempo real que te permite levantar desvíos al cliente para tomar acciones correctivas.
Revisar y cargar en el sistema la información en tiempo real.
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¿Tener los cebaderos con lectura de código QR tiene algún costo?
No, Loimos crea automáticamente el código QR cuando se crea el cebadero,caja, o lampara en el sistema.
¿Loimos permite crear plantillas de cotización de servicios, órdenes
de compra, facturación, cuentas por pagar y cuentas por cobrar?
No, Loimos no modifica ni interviene en sistemas contables de la empresa.
¿Puedo conocer la rentabilidad del servicio?
No, Loimos no modifica ni interviene en sistemas contables de la empresa.

¿Qué necesito para empezar a usar Loimos?
¿Qué necesito para crear mi usuario en Loimos?
• Nombre cliente.
• Correo electrónico de contacto.
• Sector de la industria.
• Cantidad de cordones o anillos de control.
• Cantidad de estaciones de monitoreo, tipo y
blanco biológico.
• Plano o mapa de la empresa
• Productos a usar y su documentación.

Soy una empresa de control de plagas
¿Puedo tener Loimos?
Si ya tienes toda la información antes solicitada de
tus clientes puedes crear tu usuario Loimos sin
ningún problema.

Si soy una industria (ejemplo: hotel, empresa de alimentos, restaurante
etc.) que tiene diferentes sucursales ¿tengo que comprar una licencia
por cada sucursal o planta?
No, no es necesario. Loimos toma el usuario principal (razón social) y a su vez se pueden subir los planos de
diferentes sedes debajo de esta misma licencia
¿Puedo usar Loimos si no tengo el plano o mapa de la empresa?
Si, en Loimos puedes alimentar la información de las lámparas y cebaderos sin el mapa de la empresa. Una solución práctica para obtenerlo es entrar a Google Maps y tomar la captura del área de la empresa y así obtener la
imagen ya que es importante para hacer los análisis de mapa de calor.
¿Cuántos técnicos puedo tener creados para alimentar la información de mi empresa?
Los que tenga la empresa. No hay límite.
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Asuntos técnicos y almacenamiento
¿Qué sucede si cuando monitoreo no tengo conexión a internet?
La información se guarda en el celular, y se valida por la opción "ver monitoreos". Cuando recuperas la conectividad se sincroniza la información y se carga directamente al sistema.
En la sección de hoja de ruta ¿Qué significa “Firmar”?
Que el cliente tiene la posibilidad de verificar digitalmente que está conforme con el servicio prestado, firma
digitalmente cada hoja de ruta (orden de servicio) que se haga.
¿Puedo ver el reporte de los servicios o actividades realizada en mi empresa?
Si se puede. Cada una de las actividades realizadas en las instalaciones queda registrada con fecha, hora y geolocalización.
¿Con Loimos puedo saber el consumo de productos y fichas técnicas?
Si, por cada cliente en un rango de fecha se puede consultar la cantidad de producto consumido. Por otra
parte, se pueden cargar en el sistema todas las fichas técnicas, hojas de seguridad, resoluciones y documentación general que la empresa desee tener en sistema.
¿Loimos genera novedades emitidas por el cliente para
evitar informalidades por llamadas o WhatsApp?
Si, Loimos cuenta con un sistema de tickets los cuales permite al cliente y a su PCO poder evaluar las novedades
en la empresa dejando asentado los desvíos históricos para que pueda ser consultado por cualquier técnico
aplicador como por los responsables de calidad de la industria.
¿Se puede confirmar de la cita del cliente vía correo electrónico?
No, Loimos no se ocupa de coordinar el servicio, pero el cliente obtiene un registro de las actividades realizadas
durante la visita llamado “hoja de ruta”.
¿Dónde se aloja la información de mi empresa ya
cargada en la plataforma Loimos?
La información está alojada en los servidores de Loimos con un doble back up diario que se realiza en forma
automática. Los datos serán resguardados y blindados por el sistema.
¿Se puede almacenar la información cargada en
Loimos de mi empresa en mi nube?
Si, Puedes descargar la información en archivos PDF del programa y a su vez almacenar donde se guste.
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¿Puedo manejar la programación de servicios
en Loimos como calendario de la empresa?
Loimos no tiene incorporado por el momento un servicio de calendario con rutas establecidas para cada técnico. Loimos es un sistema de control y gestión en tiempo real para saber el estado de cada uno de tus clientes.

Certificados y documentos
¿Se pueden imprimir o generar PDF
de las gráficas, informes o mapas de calor?
Si, se pueden generar mediante las teclas Ctrl+P.
¿Puedo generar el certificado del servicio realizados?
No, Loimos no genera el certificado, pero tiene ya disponible una plantilla para que puedan cargar el mismo
para cada cliente particular.
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Software Gestión Integral
para el Control de Plagas

EL FUTURO
en tus manos
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