
HSE Risk management
Software as a Service



ZYGHT es un software como servicio para la gestión de la seguridad, 
la salud ocupacional y medioambiente, que ayuda a mejorar el cum-
plimiento normativo a través de las mejores prácticas y los procesos 
estándar, personalizable para cada empresa mediante tecnología de 
vanguardia proporcionada desde la nube, aplicaciones móviles y aná-
lisis de datos, con capacidad de integración con otro software.

Mejorar el cum-
plimiento de 
los estándares 
corporativos 

Reduce los acciden-
tes laborales e inci-
dentes medioam-
bientales

Mejora el cum-
plimiento legal 
y la relación con 
los organismos 
reguladores

Cumple y evita 
las multas

Mejora la eficiencia 
operacional y el 
análisis de datos

Reduce significati-
vamente el uso del 
papel

Beneficios

Características
Gestión de la evaluación de riesgos
Gestión de la formación y las competencias de 
los trabajadores
 Cumplimiento de los requisitos legales
Cumplimiento de los compromisos
 medioambientales
Gestión de residuos y sustancias tóxicas 

Caminatas de seguridad y auditorías de normas 
in situ
Seguridad conductual
Permisos de trabajo y ART sobre el terreno con 
firma digital
Auditorías de contratistas
Informes e investigación de incidentes
Planificación y seguimiento de acciones 
correctivas 



Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de toda la experiencia de uso de 
nuestro software, para mejorar juntos de forma eficiente y dinámica. 

Customer Success

Mesa de Ayuda Customer Success ZYGHT Academy Actualizaciones

Entregamos asistencia, tanto 
para la versión de escritorio 
como en nuestra aplicación 
móvil, a través de nuestro 
equipo especializado. 

Proporcionamos a nuestros 
clientes las herramientas ne-
cesarias para lograr su éxito 
mediante el seguimiento de 
nuestros especialistas.

Acceso a la documentación y 
a los vídeos de formación que 
ayudarán a comprender fácil-
mente el funcionamiento de 
ZYGHT y a obtener las certifi-
caciones del curso.

Incluye correcciones de errores en-
contrados en el Software y añade 
nuevas funcionalidades.
Acceso a las últimas versiones del 
sistema para todas las plataformas: 
aplicaciones móviles y navegador 
web.

Tecnología

BI & Analytics: 
Power BI

Cloud computing: 
Microsoft Azure

Mobile Apps:
 iOS, Android

Integraciones: 
API

http://www.zyght.com
http://www.zyght.com
mailto:info@zyght.com
http://www.zyght.com/demo-gratis

