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OBJETIVO
List2Work es un innovador programa de gestión
en la nube, que responde a la necesidad de
gestión del recurso humano de las empresas de
servicios.

List2Work ofrece las siguientes ventajas:

List2Work ha sido asesorado en su desarrollado
por grandes empresas del sector de la limpieza,
ayudándole a gestionar de manera fácil e intuitiva las tareas de sus trabajadores.

2•Utiliza el sistema de mensajería interno que te
permitirá estar comunicado con tus trabajadores
en cualquier momento. ¡Desde donde quieras!

El potente algoritmo de búsqueda de List2clean
le ofrecerá los trabajadores disponibles en las
franjas horarias deseadas; solamente deberá
mantener actualizados los horarios de trabajadores y clientes.
El coste del programa está adaptado al número
de horas que facture, no al número de trabajadores o de clientes de su empresa.
La forma visual en que se muestra el programa
ha sido estudiada y diseñada para que sea lo
más sencilla y práctica.
Descubre los datos que necesitas para mejorar
el rendimiento de tu negocio: horas de trabajo,
previsión de tareas …
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1•A través de la App, los trabajadores dispondrán
de su planificación diaria.

3•Al disponer tus trabajadores de app en su
móvil, ellos podrán indicar de manera rápida y
sencilla, cuando comienza y cuando acaba la
tarea, a través de la geolocalización.
4•Consulta la duración exacta de las tareas en
cualquier momento y obtén una estadística mucho más precisa.
5•Podrás saber desde tu ordenador, como avanza la jornada en cada cliente y las incidencias
que vayan surgiendo online.
6•Podrás informar al trabajador de cualquier
modificación en su planificación o comunicarle
cualquier dato que creas conveniente para que
el servicio realizado sea excelente.
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ACCESO AL PROGRAMA
List2Work es un programa de gestión en la nube, por lo que no será necesario hacer ninguna instalación
en los ordenadores de tu oficina. Tan solo necesitas acceso a Internet para poder disponer de todos tus
datos. El programa realiza copias de seguridad diarias de los datos introducidos, con la posibilidad de
poder recuperarlos en cualquier momento.
Todas las personas que realicen trabajos de gestión de la empresa, los realizarán en el mismo lugar
(software en la nube) y las modificaciones realizadas se mostrarán al instante en todas las sesiones
abiertas, ya que el sistema permite la utilización compartida del programa al mismo tiempo.

Accediendo a la web www.list2work.com los usuarios autorizados deben clicar en el botón “Acceso
Usuarios” situado en la parte superior izquierda.

El usuario deberá introducir sus datos de acceso en
la página de registro; estos datos serán utilizados
por cualquier persona autorizada:
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CONTENIDO DEL PROGRAMA
List2Work ha sido desarrollado para satisfacer la demanda de un programa de gestión en el sector de
las empresas de servicios.
El software ofrece la solución a las necesidades diarias de los coordinadores, de modo que les ahorra
tiempo de gestión y reduce a la mínima expresión los errores humanos.
Nuestro equipo de Soporte ha aprendido el funcionamiento, las necesidades y los problemas de la
gestión de empresas colaboradoras de List2Work, por lo que podrán orientarle en la solución de su
casuística personal, exprimiendo las opciones del programa y haciéndolo suyo.
Las secciones en las que se desarrolla List2Work son las siguientes:
1.

Mapa. Muestra mediante iconos de localización, las tareas que se encuentran en proceso en el
instante en que se consulta (geolocalización).

2. Planificación. Planning de los trabajadores de la empresa.

3. Disponibilidad. Calendario con la disponibilidad de trabajad

4. Tareas. Listado de tareas en cualquiera de los estados posibles (en espera, en proceso o finalizados)
del día actual; mediante un selector se pueden visualizar las tareas de cualquier día deseado.

5. Mensajes. Sistema de mensajería interno y privado, entre el coordinador y los trabajadores.
6. Pendientes. Notas personalizadas en las tareas que requieren alguna acción por parte del
7.

coordinador.

Rutas. Resumen de las tareas diarias agrupado por trabajador.

8. Trabajadores. Listado de trabajadores de la empresa.
9. Clientes. Listado de clientes de la empresa.
10. Estadística. Muestra los datos más

importantes de la gestión de la empresa,
referenciadas en el mes actual.

11. Soporte. Envío de consultas a List2Work que
se atenderán en un plazo de 24 horas.

En la parte inferior del menú lateral izquierdo, se
muestra gráficamente las horas que la empresa
lleva creadas en el mes en curso en relación con
las horas de las que dispone (dependiendo del tipo
de licencia adquirida).
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MAPA

El mapa muestra las tareas programadas que se están realizando en el momento de la consulta.
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PLANIFICACIÓN

En esta sección encontramos todas las planificaciones de los trabajadores, y por defecto muestra la

semana actual. Con el selector de flechas azules de la parte superior, podremos visualizar semanas
anteriores y posteriores.
Los diferentes colores de las tareas indican a que tipo pertenecen: semanales, mensuales ...
En la parte inferior de cada tarea se puede editar, borrar (en el caso de que no esten finalizadas) o
visualizar sus datos (en el caso de que esté finalizada).

LIST2WORK | 7

DISPONIBILIDAD

Al acceder a disponibilidad, tendremos de un vistazo, el número de trabajadores que están libres en
un día y una hora concreta.

Al clicar sobre uno de los cuadros que contienen un número (en la imagen “2”), nos mostrará los nombres de los trabajadores disponibles en el día y la hora escogidos.
Por defecto muestra la semana actual. Con el selector de flechas podremos visualizar semanas anteriores y posteriores.
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TAREAS

El listado de tareas es la sección más compleja del programa, pero a su vez la que más
satisfacciones dará al coordinador de la empresa.

Se muestran a simple vista, las tareas que la empresa tiene previstas para el día en curso. Para una
visión más adecuada, las tareas están agrupadas por estado: en proceso, en espera y finalizadas.
En la franja superior se encuentran los diferentes filtros para localizar tareas concretas: por estado de
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TAREAS

Por defecto el sistema muestra todas las tareas programadas para el día en curso. Si se desea
visualizar cualquier otro día debe cambiarse por el selector de fechas del calendario.

Las líneas de las tareas ofrecen la información necesaria para solventar cualquier incidencia que
pueda surgir, así como la posibilidad de editar o borrar la tarea.
De izquierda a derecha encontramos:

•Estado de la tarea (en el ejemplo en proceso)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nombre del cliente: si se ha añadido una persona de contacto tambièn se mostrará.

Datos de GEOLOCALIZACIÓN de la tarea: las tareas con cambio manual, registrarán su ubicación y
su hora de inicio y de finalización.

Info: relacionada con el cliente que previamente habremos introducido en la ficha del cliente. Esta
información afecta a todas las tareas del cliente (por ejemplo que tiene mascota en el domicilio)
Horario de la tarea: hora de inicio y fin programado.

Nombre del trabajador: nombre y apellidos del trabajador asignado a realizar esta tarea.

Tipo de tarea y periodicidad: de la tarea programada (puntual, semanal, quincenal o mensual)
Vehículo: indica si el trabajador dispone de vehículo propio o no.

Notas: El contenido afecta única y exclusivamente a esa tarea (por ejemplo que debe confirmarse el

servicio con el cliente). Las notas pueden ser con carácter pendiente o no, mostrando un icono diferente
para cada una de ellas.

Botón de Editar la tarea. Podemos modificar la fecha, el horario o el trabajador.

Botón de borrar la tarea. Con esta acción se elimina únicamente la tarea marcada o la tarea
seleccionada y todas sus relacionadas (en las de tipo semanal, quincenal o mensual).

En el caso de las tareas finalizadas, los botones de la parte derecha “Editar y borrar”, se convierten
en “Ajustar tiempo”. Como el trabajo ya se ha realizado, no se podrán modificar los datos con los que
fué creada, pero si existe la opción de “Ajustar tiempo” por si la tarea se ha realizado finalmente en un
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TAREAS

tiempo diferente al previsto.
Esta modificación afectará a los datos estadísticos de resumen de horas realizadas, tanto de los
trabajadores como de los clientes.
Cabe destacar la opción “Notas” de las tareas; con ellas no se olvidarán las gestiones a realizar sobre
una tarea determinada. Existen, como decíamos, notas pendientes y notas no pendientes, que se
muestran en la pantalla con un icono rojo para las primeras y verde para las
segundas.
Las notas se crean o se modifican clicando en el botón “+” o en el icono de la
nota ya creada. Una ventana emergente nos permitirá rellenar la nota con la
información que creamos conveniente y que afecte únicamente a esa tarea en
concreto.

Si marcamos sobre el check-box de “Pendiente” la nota se creará como “pendiente” (color rojo) y en
caso contrario, si no lo marcamos, se creará una nota “no pendiente”.
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TAREAS

Crear una nueva tarea es la parte más sorprendente de List2Work. Para acceder a esta opción
deberá clicar sobre el icono de Nueva Tarea de la parte superior.

Introduciremos todos los datos en el orden que indica la pantalla (cliente, fecha, tipo de tarea y
horario), y a continuación clicaremos sobre el botón “Buscar trabajadores disponibles”; el sistema nos
mostrará todos los operarios disponibles para las características deseadas.
Asignamos al trabajador más adecuado de los disponibles y el sistema crea la nueva tarea en el día
señalado.

En el caso de ser tareas recurrentes (semanales, quincenales, mensuales o “x”meses) se crearán
tareas de forma repetida hasta un año desde la fecha de la primera tarea.
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TAREAS

Si elegimos dos o más trabajadores para una nueva tarea, el sistema creará una tarea para cada
trabajador, con las mismas características introducidas (por ejemplo en el caso de que un operario
vaya a limpiar cristales y otro vaya a pulir el suelo).
Podemos hacer modificaciones en los datos de la búsqueda tantas veces como sea necesario; hasta
que no pulsemos el botón “Guardar cambios” no se creará la nueva tarea en el sistema.
Al asignar una tarea, puede darse el caso que al trabajador le interese aceptarla o no, por lo que
el sistema ofrece la posibilidad de grabar la “respuesta” del operario sobre la propuesta, pulsando
“aceptar”o “rechazar”.
Esta acción servirá en el futuro para que el coordinador que asigna las tareas disponga de la
información de que trabajador es más afín a las necesidades de la empresa, mostrándose con un
ranking de “corazones”; la cantidad de corazones significa que ha aceptado las tareas propuestas en
mayor o menor medida.

En el caso de necesitar editar una tarea ya creada, el sistema nos permite modificar los datos de
fecha, horario y trabajador. El funcionamiento es el mismo que para una tarea nueva. Por ejemplo,
necesitaremos editar una tarea ya creada cuando un empleado deba ausentarse, o debamos cambiar
el día del servicio.
Las modificaciones en la edición de una tarea pueden afectar exclusivamente a la tarea que estamos
editando (un día concreto), o también a la futuras (en el caso de als recurrentes).
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MENSAJES

A través de esta sección es posible enviar mensajes desde la administración a los trabajadores, tanto
de forma individual como colectiva.

No debe considerarse un chat, ya que los mensajes son unidireccionales, sin posibilidad de que el
trabajador envíe mensajes a la administración.

Para enviar un mensaje debemos seleccionar al trabajador (o a todos los trabajadores), escribir
el mensaje y enviarlo. De este modo quedará grabado en el historial del trabajador y lo podremos
consultar en cualquier momento.
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MENSAJES

El trabajador recibirá una notificación en su móvil, que le mostrará el contenido del mensaje. Al
acceder a la sección mensajes de la aplicación, el trabajador podrá leer el mensaje de nuevo, y
notificar al administrador que lo ha leido, pulsando el icono “check”, cambiando de color gris a verde
en el listado de la app del trabajador.

Esta notificación se mostrará en el menú lateral del administrador, indicando que tiene notificaciones
de lectura pendientes de leer, del mismo modo que al acceder al listado de mensajes de trabajadores,
le indicará cual de ellos ha enviado notificación de lectura.

El administrador diferenciará los mensajes confirmados de los no confirmados por un doble check que
acompaña a los mensajes en el historial.
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PENDIENTES

Nos muestra las tareas que tienen notas “Pendientes” agrupadas por días. En si no es más que un
filtro de la sección “Tareas”, pero que nos facilita la visualización de las tareas que necesitan de algun
tipo de gestión.

Una vez realizada la gestión que nos indica la nota “Pendiente”, podemos modificar la nota (clicando
sobre el icono rojo) desde esta sección o desde la sección “Tareas”, desmarcando el chek-box de
“Pendiente” y convirtiéndose en una nota normal, y en consecuencia desapareciendo de esta sección.
Un ejemplo de aplicación de una nota podría ser el siguiente: el cliente al que debemos ir a realizar la
limpieza hoy, nos informa que la persiana del comedor no funciona. Crearemos una nota “Pendiente”
con la información en esa tarea y se mostrará el icono rojo. Contactaremos con el trabajador y le
informaremos de que la persiana no funciona, entonces editaremos la nota “Pendiente”, eliminaremos
el chek-box y la nota dejará de ser pendiente, con lo que esa tarea ya no necesitará de acción de
gestión.
Por ejemplo, si encontramos notas pendientes de días anteriores, querrá decir que nos hemos olvidado de realizar alguna gestión.
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PENDIENTES

También encontraremos en la sección “Pendientes” las tareas que afectan a trabajadores y clientes
en período vacacional.

En ambos casos podremos “Resolver” la tarea asignándola a otro trabajador (al clicar sobre
“Resolver” se abre la pantalla de editar tarea), o eliminarla en el caso de que no se deba realizar (por
ejemplo si el cliente no quiere que acuda a sus instalaciones un trabajador diferente).
En las tareas que un cliente esté de vacaciones, lo más probable es que la tarea deba eliminarse
directamente, sin que el cliente de opción a realizarla otro día.
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RUTAS

Esta sección agrupa las tareas del día por operario, dándonos la información de cual va a ser su
planificación y si debemos preparar sus traslados y en los horarios previstos.

Existe la opción de visualizar los 6 días futuros mediante los selectores de la parte superior de la
pantalla.
También nos puede servir para visualizar de forma rápida la carga de trabajo de cualquier operario
activo en el día en curso y en los posteriores (visión de una semana).
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TRABAJADORES

Listado de los trabajadores de la empresa, activos o inactivos. Las líneas ofrecen los datos más
relevantes para poder realizar las gestiones más comunes: mail, teléfono, disponibilidad de vehículo y
nota exclusiva del trabajador (por ejemplo que puede realizar horas extras).
Un buscador en la parte superior derecha nos ayudará a localizar más rápidamente a un trabajador,
utilizando cualquier dato disponible (nombre, teléfono, mail …)

COLUMNA “ACTIVO”
Podemos activar/desactivar a un trabajador clicando sobre el botón “Activo”. Si el trabajador
se encuentra activo, el sistema lo tendrá en cuenta para la realización de las búsquedas de
disponibilidades.
Si un trabajador abandona temporalmente la empresa, podemos desactivarlo con la posibilidad de
volverlo a activar en el momento que decida incorporarse al trabajo, y de este modo no perdemos los
datos del trabajador y el sistema no lo tiene en cuenta para las búsquedas de disponibilidades.
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TRABAJADORES

COLUMNA “TAREAS”
Debemos prestar especial atención a la columna “Tareas”, la cual indica si la opción “MANUAL” está
activada o no. List2Work ofrece al trabajador la posibilidad de usar la app para poder visualizar sus
tareas en el móvil, y dependerá de esta opción que el trabajador inicie y finalice las tareas, o que las
tareas cambien de estado de forma automática.
Si el icono muestra el check activado (color verde), el trabajador deberá cambiar el estado de la
tarea cuando inicie y finalice la tarea. En estas acciones la app enviará al administrador los datos
geolocalizados de su ubicación y de la hora exacta de los cambios.
Si por el contrario, el check está desactivado (color gris), las tareas cambiaran de estado cuando
llegue la hora prevista de inicio y finalización.
COLUMNA EDITAR
Mediante el botón de editar podemos modificar cualquier dato de la ficha del trabajador.
A través de este botón podremos acceder, entre otras cosas, a indicar las vacaciones de los
operarios, con el fin de que el sistema nos indique que tareas se ven afectadas, y nos facilite la
gestión de asignarlas a otro trabajador.
Es aconsejable completar la planificación de un trabajador antes de introducir sus períodos
vacacionales.
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TRABAJADORES

COLUMNA “PLANIFICACIÓN”
El botón planificación nos mostrará los trabajos que el operario tiene previstos realizar en el plazo
de cuatro semanas (aproximadamente un mes), siendo la primera columna la correspondiente a la
semana en curso.

Podemos elegir visualizar semanas anteriores o posteriores mediante los cursores de la parte
superior; en este caso las semanas se desplazarán a izquierda o a derecha dependiendo si elegimos
semanas posteriores o anteriores respectivamente.

El botón imprimir te ofrece la posibilidad de entregarle al trabajador su planificación mensual.

LIST2WORK | 21

TRABAJADORES

La opción “Añadir trabajador” nos ofrece cinco bloques en su creación: foto de perfil, datos de
acceso, información, jornada y datos del trabajador.

FOTO DE PERFIL
La “foto de perfil” del trabajador se puede añadir desde el ordenador; es la imagen que se mostrará
en el resultado de la búsqueda de disponibilidad en las nuevas tareas o en las modificaciones de
tareas creadas.

DATOS DE ACCESO
Es muy importante rellenar todos los campos de “Datos de acceso”, especialmente los marcados con
un asterisco rojo, siendo campos obligatorios y que en caso de no rellenarse el sistema no registrará
al nuevo trabajador.
El mail es el dato único de cada trabajador que lo diferencia de los demás, y es el usuario para
acceder a la app de List2Work. En caso de que el trabajador no tenga mail, debe rellenarse con uno
ficticio (por ejemplo “trabajador@empresa.com”).
La contraseña será el segundo dato necesario para que el trabajador pueda acceder a la app; usando
estos dos datos únicos, el sistema enviará al móvil del trabajador las tareas y mensajes que le
corresponden, evitando de cualquier forma que pueda acceder a los datos de otros trabajadores.
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TRABAJADORES

INFORMACIÓN
En este bloque indicaremos mediante el check si el trabajador dispone de vehículo, y que se mostrará
en todas sus tareas con un icono de un coche azul. En caso de no disponer de vehículo se mostrará
en sus tareas el mismo icono en color gris.
En el cuadro de “Observaciones” incluiremos información relevante del trabajador que debamos saber
en cualquier momento.
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TRABAJADORES

JORNADA
En el apartado de jornada ofrece de forma automática, un autorelleno de horario ficticio, para facilitar
la creación del nuevo trabajador. Si se dispone del horario real es aconsejable introducirlo en el
momento de la creación.

La correcta selección de los horarios permitirá al programa poder seleccionar los mejores perfiles de
disponibilidad, teniendo en cuenta las preferencias de los empleados.
El sistema permite introducir el horario en dos franjas horarias diarias; de este modo, si un trabajador
realiza jornada partida, introduciremos el horario de mañana en la primera franja, y el horario de tarde
en la segunda.
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TRABAJADORES

DATOS DEL TRABAJADOR
El nº de trabajador hace referencia a la numeración con la que está registrado en la empresa,para de
este modo poder relacionarlo con cualquier otro departamento o para identificarlo más facilmente.
El teléfono que se introduzca en esta casilla será el que se muestre como teléfono de contacto en el
listado general de trabajadores.

La introducción de la dirección se realiza mediante Google Maps; al introducir la dirección el sistema
ofrece una o varias posibilidades, y al aceptar sobre la correcta, los campos de dirección se rellenan
automáticamente. Utilizando este sistema, las direcciones quedan geolocalizadas mediante Google
Maps.
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CLIENTES

La sección clientes ofrece las mismas opciones que la sección trabajadores.
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ESTADÍSTICA

Esta sección ofrece los datos más importantes de la gestión de la empresa, referenciadas en el mes
actual y con muestras de meses anteriores y posteriores.

En el primer bloque se muestran datos del mes en curso, como por ejemplo las tareas (servicios)
realizados, y los clientes y trabajadores activos.
El segundo bloque corresponde con el historial, muestra las tareas y horas del mes en curso ubicado
en el centro de la gráfica, así como los cinco meses anteriores y posteriores, para poder tener una
referencia de la tendencia. Por ejemplo, si en los próximos meses las horas aumentan, querrá decir
que se necesita más personal o que el personal existente realizará más horas de trabajo.
Por último, el tercer bloque nos muestra el ranking de horas de clientes y trabajadores, así como su
tendencia respecto al mes anterior.
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ESTADÍSTICAS

El botón “Descargar XLS” nos da la opción de descargar los datos resumen anuales para poder
exprimirlos con tranquilidad. Para ello debemos escoger el tipo de listado que más nos interese y el
sistema lo descargará automaticamente en tu ordenador.

Los listados “Trabajadores horas mensual” y “Clientes horas mensual” ofrecen los mensuales
escogidos, datos de los trabajos realizados detallados por trabajador/cliente y dia. Este listado puede
utilizarse para el resumen mensual de horas que debemos pagar a los trabajadores y para las horas
que debemos facturar a los clientes
El listado “Datos generales anuales” ofrece un resumen de datos de horas trabajadas mensuales del
año escogido en la selección.
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SOPORTE

Existe un soporte a través del cual, los administradores de la empresa podrán ponerse en contacto
con List2Work.

Las consultas pueden ser sobre una duda del funcionamiento de alguna sección, el envío de una
propuesta de mejora ...
List2Work se compromete a responder a la consulta en un plazo máximo de 24 horas (siempre que la
consulta se realice en dias laborales).
Nuestro equipo de soporte conoce a la perfección el sistema y a nuestros clientes, y en muchos
casos la experiencia con unos clientes puede ayudar a resolver las dudas futuras de otros.
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