Bogotá D.C., martes 4 de enero de 2011

Señores:
E.S.M.
En nombre de Xsite Company, Comedidamente presento nuestra propuesta del
sistema de control de asistencia para organizaciones BOA (Biometric Office
Assistance), el cual potenciara en gran medida los recursos administrativos de
su organización.

Atentamente,

________________________
FERLEY ARDILA CAICEDO.
Ing.

Imagenes

Fig 1. BOA. Pantalla Principal

Fig 2. BOA. Formulario Enrolamiento.

Descripción de la aplicación
BOA (Biometric Office Assistance), es un sistema que permite llevar un
control de asistencia del personal de la organización de una forma totalmente
eficiente, minimizando la posibilidad de fraudes en marcaciones debido a que
esta basado en tecnologia biométrica es decir en la medicion de una
caracteristica unica del individuo, ademas de ser más economico que los
sistemas con tarjetas.
Funcionamiento:
Esta aplicación funciona mediante lectores de huella digital conectados a un
equipo donde se corra el sistema BOA, inicialmente deben enrolarse las
huellas de las personas que se desea controlar, luego es posible llevar el
control detallado del ingreso salida, novedades vacaciones y demas
caracteristicas propias del manejo adminsitrativo de personal, sin
preocuparse por fraudes debido a que esta basado en biometría, al tiempo
que reduce costos porque no requiere tarjetas ni suministros adicionales,
genera reportes instantaneamente del personal, multiples opciones de
filtrado y busqueda, juridicamente sirve como medio probatorio.

Ventajas:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Precio:

Evita Suplantación de personal.
Reduce Costos de suministros.
Reduce Costos de errores en pagos.
Acceso inmediato a información.
Información actualizada.
Ahorro de recursos.
Multiusuarios.
Estandarización de procesos administrativos.
Informacion Centralizada en un unico sistema.
Implementacion para acceso por internet.
Puede manejar Cantoneras, Electroimanes, torniquetes al ingreso.
Posibilidad de desarrollar modulos a medida del cliente.
Soporte en linea.
Espectacular Precio de Lanzamiento.

Este valor incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dos Licencias de uso a perpetuidad..
Instalación del sistema, cableado, canaleta y pedestal de muro para 1 punto.
Copia de la aplicación.
Capacitación del personal.
Soporte técnico en línea y telefónico.
Una jornada de Toma de datos para puesta en marcha.
Impuestos aplicables.
Quedamos a la espera de sus comentarios.
Para mayor información visite nuestra página Web,
www.xsitecompany.net o escribanos a los correos clientes@xsitecompany.net o
soporte@xsitecompany.net.

Cordialmente,
Equipo Xsite Company.

