Bogotá D.C., Colombia

Señores:

E.S.M.
En nombre de Xsite Company, Comedidamente presento nuestra propuesta del
sistema de gestion opeativa INFOTECH, el cual potenciara en gran medida los
recursos administrativos de su organización.

Atentamente,

________________________
FERLEY ARDILA CAICEDO.
Ing.

Fig 1. Formulario de Personal Activo INFOTECH.

Descripción de la aplicación
Infotech es un software de gestion integral de información, para compañías
de seguridad y vigilancia privada, el cual brinda la posibilidad de estructurar
los procesos operativos en forma eficiente, multiplique la capacidad
administrativa de su organización al tiempo que reduce costos, mediante una
interfaz intuitiva, facilita la implementacion de sistemas de gestion de
calidad, debido a la integración del sistema documental, genera mejoras
considerables dentro del proceso administrativo de este tipo de
organizaciones.
Funcionamiento:
Este sistema opera desde un servidor web, que permita el acceso a la
informacion de las personas o equipos autorizados desde cualquier lugar del
mundo, el procedimiento inicia con la elaboracion de las ofertas comerciales
de los potenciales clientes, pasando por toda la gestion administrativa y
operativa necesaria para el funcionamiento de organizaciones de este tipo, es
todo un sistema integrado de gestion de información que genera una ventaja
competitiva a la compañía que la utilice en su beneficio.
Modulos de Informacion manejados:
1. Personal
2. Clientes
3. Almacen
4. Armas
5. Correspondencia
6. Socios
7. Dotacion Personas y Clientes

8. Novedades Personal
9. Radioperacion
10.Control de Servicios
11.Escoltas
12.Gestion de Calidad
13.Reportes de Todo Tipo.
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso inmediato a información.
Información actualizada.
Ahorro de recursos.
Facilita implementación gestión de calidad.
Multiusuarios.
Estandarización de procesos administrativos.
Informacion Centralizada en un unico sistema.
Implementacion a nivel de sucursales y agencias en todo el pais.
Posibilidad de estructurar nuevos procesos ajustados al requerimiento
de cada compañía en particular.
Soporte en linea.

Nuestros Clientes lo confirman.
●
●
●
●
●

Seguridad Super Ltda (con certificacion de calidad iso9001).
Seguridad San Martin Ltda (con certificacion de calidad iso9001).
Seguridad Nápoles Ltda (con certificacion de calidad iso9001).
Seguridad Tecnocol Ltda (con certificacion de calidad iso9001).
Iberoamericana Seguridad (En proceso de Certificación).

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.

