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¿QUÉ ES SURECHECK? 

 

 

 

SureCheck es una solución modular basada en la nube y licenciada en 

modelo SaaS que incluye módulos de Seguridad Alimentaria, de Gestión Digital 

de Tareas y de Monitorización Automática con sensores IoT inalámbricos. 

El módulo de Seguridad y Trazabilidad en el proceso productivo de 

SureCheck permite que las empresas cumplan con la normativa vigente en materia 

de Trazabilidad, Calidad o APPCC. 

Con el módulo de Control y Gestión de Checklist se pueden digitalizar los 

registros sobre documentos de cualquier flujo de tareas. 

El módulo de Monitoreo Remoto con Sensores IoT simplifica la tarea de toma 

de muestras sobre variables de entorno, haciendo el proceso automático, fiable y 

sencillo. Los sensores pueden medir temperatura, humedad, presencia de gases 

peligrosos, fugas de agua, cambios de presión, todos los parámetros relacionados 

con corrientes eléctricas, y desde luego sensores de movimiento, vibración o 

abierto/cerrado todo ello reportado al entorno Saas del cliente con acceso a los 

datos a través de un potente módulo de graficación y trazabilidad.  

  

MÓDULO DE SEGURIDAD Y 

TRAZABILIDAD EN EL 

PROCESO PRODUCTIVO 

MÓDULO DE CONTROL Y 

GESTIÓN DE CHECKLIST 

MÓDULO DE MONITOREO 

REMOTO CON SENSORES 

IoT 
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FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestiona tus Checklist 

Cree sus propias listas de tareas 

y cumpla con todos los procesos 

internos, de auditorías y con 

control de puntos críticos. 

Trabaja off-line 

Todas sus listas de tareas 

siempre disponibles, incluso si 

se encuentra en una ubicación 

sin acceso a internet. 

Trabaja en la Nube 

Todos los datos generados se 

almacenan automáticamente en 

la nube de Procurant, facilitando 

el acceso a todos los usuarios. 

Al día con la Normativa HAACP 

SureCheck se adapta a su nivel de 

seguridad alimentaria cumpliendo 

con las normas APPCC, FSMA, 

GAP, GMP, etc. 

Monitorea en Tiempo Real 

Reciba alertas cuando algún 

sensor IoT detecte un problema 

en cualquiera de sus equipos y 

manténgase siempre informado. 

Controla tiempos, 
cumplimientos y desviaciones 

con el sistema de alertas  

Notificaciones al instante a su 

equipo elegido. 

 

Responsabilidad Ambiental 
Empresarial 

Al digitalizar tu información 

contribuyes con el cuidado del 

medio ambiente. 

Asegura tu información 

Trabaja bajo un sistema de 

bases de datos distribuidas 

asegurando la custodia de los 

datos y la no manipulación de 

los mismos. 
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SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

SureCheck le ofrece una mayor 

visibilidad, control y capacidad de 

cumplimiento de su programa de 

seguridad, trazabilidad y custodia, a 

través de Checklist dinámicos y le 

permite medir en tiempo real el 

proceso productivo y operacional.

. 
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CONTROL Y GESTIÓN DE CHECKLIST 

 

 

Registre tareas diarias, semanales y 

mensuales desde el dispositivo móvil que 

elija. Podrá almacenar todos los datos 

operacionales de su empresa, así como 

comentarios de los usuarios, fotografías, 

audios y videos anexos a la información 

registrada. Podrá realizar mediciones 

internas para maximizar sus resultados a 

través de indicadores, métricas, salidas y 

consultas, todo a la medida. 

.   
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MONITOREO REMOTO CON SENSORES IoT 

 

Sistematice y controle las variables de 

entorno como temperatura, 

humedad, presencia de gases, para 

que sus procesos sean mucho más 

efectivos. Además, una amplia 

variedad de configuraciones le 

permitirán recibir alertas en tiempo 

real, las cuales pueden ser 

parametrizables a sus 

requerimientos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


