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BEYOND PROTECTION

GARDIEN DAYCARE
INTRODUCCIÓN

COMO FUNCIONA

Gardien Daycare es una aplicación
de software fácil de usar diseñada
con el propósito principal de facilitar
las tareas diarias de administración
de una guardería tales como:
rastrear la asistencia diaria de un
niño; Alertas proactivas y
notificaciones a los padres o
parientes, entre muchos otros.

La aplicación permite que el
personal de la guardería cree un
perfil para cada niño. Una vez que
se crea el perfil, la guardería puede
usar esa información para
establecer alertas automáticas
tales como: el niño no ha sido
entregado, entrega y recogido de
niños.

CARACTERÍSTICAS

 Registro de entrada y salida digital
rápido

BENEFICIOS

 Autorización de contactos de
entrega y recogido

 Comunicación personalizada
 Notificaciones automáticas


Además, la aplicación permitirá
comunicar notas personales, fotos
y actividades generales de
guardería con los padres o
parientes vía SMS y/o correo
electrónico.

 Mejor interacción con la
guardería

 No se requiere ninguna
configuración especial

Texto & Correo Electrónico  Evita el recogido no
autorizado de niños

 Confirmación de entrega
y recogido automatizado

 Tranquilidad y seguridad

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

 Cifrado de Extremo a Extremo
 Acceso controlado
 Uso aprobado por los padres o
parientes

NUESTRA COMPAÑÍA
Creemos que los niños son nuestro mayor tesoro. No son sólo
nuestro futuro, sino los pequeños que más nos importan y por los
que nos esforzamos cada día. Sin embargo, bajo todo el estrés
que vivimos hoy a veces hay vulnerabilidad en nosotros, no porque
queramos, simplemente sucede.
Fundada en 2013, Momentum Creative Labs LLC se ha dedicado a
crear soluciones que nos pueden ayudar en las cosas cotidianas.
Soluciones sencillas que utilizan los avances tecnológicos actuales
sin ponerse en nuestro camino. Con eso en mente creamos
Gardien Daycare, para ayudarnos y asegurarnos de que nunca
olvidemos lo inolvidable.

