Seguimiento y control de actividad OEA
Tnote es un servicio web diseñado para integrarse con el software de gestión aduanera de
Taric, así como con otros sistemas. Su función es facilitar el control de la actividad en
compañías que operan bajo el estándar de calidad requerido a los Operadores Económicos
Autorizados.

Vista general: Todo lo importante está a la vista. El diseño de interfaz en Tnote permite, en
un solo vistazo, tener una idea clara de todas las incidencias creadas, en proceso o cerradas,
organizadas según categorías establecidas previamente en función de la organización de la
empresa (calidad, seguridad, producción, contabilidad, …).

Creación de incidencias: la apertura de incidencias se realiza en un solo paso siguiendo la
lógica de clasificación definida previamente por cada empresa.

Clasificación de incidencias: Este proceso clave se automatiza a partir de las necesidades
de cada empresa, permitiendo predefinir la tipología de las incidencias, los usuarios vinculados
a cada tipo, creando grupos, o definiendo progresivamente permisos en función de la
estructura y desarrollo de cada proyecto.

Sistema de avisos: No es necesario acceder a Tnote para conocer el estado de las
incidencias de la empresa, ya que su sistema de avisos vía mail permite estar informado de
cualquier novedad o imprevisto. Esta funcionalidad es completamente configurable con el fin
de adaptarse a cualquier estructura organizativa.

Seguridad: El grado de acceso a los distintos niveles de seguridad se define a través de
permisos que gestiona el administrador/res del sistema. El acceso por grupos y usuarios es
flexible y fácilmente configurable.

Política de usuario y visibilidad: En función de los permisos asignados cada usuario tendrá
acceso a determinado tipo de incidencia. El administrador puede definir estos permisos a
través de una sencilla interfaz.

Informes estadísticos: La información estadística que ofrece Tnote se presenta en forma
gráfica, permitiendo distintas opciones de configuración para facilitar el control del desarrollo
histórico de incidencias o la detección de debilidades en procesos de trabajo.

Integración con el software de gestión aduanera Taric: El control de incidencias se
incorpora a la gestión aduanera en nuestras aplicaciones gracias a la integración de ambos
sistemas. Este desarrollo permite crear y dar seguimiento a las incidencias vinculadas a las
declaraciones aduaneras que gestionan nuestras aplicaciones, incluyendo un control
específico de las pendencias.

Beneficios SaaS: Como servicio Web, la información contenida en este sistema está alojado
en servidores de Grupo Taric, garantizando la seguridad y la total accesibilidad a los datos en
todo momento.

