MAKE IT EASY

¿Qué es
QUALITYWEB
360?

•

Es un software que ayuda a organizar de
mejor manera toda la documentación que se
genera en las empresas para consulta así
como optimizar todos sus procesos
administrándolos electrónicamente.

•

Está desarrollado de acuerdo a los requisitos
de la norma ISO 9001 por lo que ayuda a
cumplir con normatividad.

Problemas Frecuentes en las Empresas
•

Trabajar con documentación
obsoleta.

•

Uso excesivo de papel en formatos
y procedimientos.

•

Falta de organización y
seguimiento de tareas.

•

Sistemas actuales costosos y
complejos que requieren
capacitaciones constantes.

•

Se tiene acceso a la información
únicamente dentro de la empresa.

¡SOLUCIÓN!

CONTROL DE
DOCUMENTOS
•Toda la documentación en un
solo lugar de manera
electrónica

•Desde su planeación,
ejecución, seguimiento y
cierre

QUEJAS

JUNTAS

•Documenta indicando
responsable de seguimiento

•Programa juntas y da el
seguimiento de minutas de
manera electrónica.

MANTENIMIENTOS DE
INFRAESTRUCTURA

CAPACITACIONES

•Gestiona todos los
mantenimientos de activos

13 Módulos enfocados a tener una
mejor organización de todos los
procesos de la empresa.

AUDITORIAS INTERNAS

EVALUACIONES DE
PERSONAL
•Evalúa rápidamente a todo el
personal.

•Gestiona las solicitudes de
capacitaciones y evalúa su
eficacia.

CLIMA LABORAL
•Analiza el clima laboral de la
empresa y toma acciones si
es necesario.

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
•Evalúa la percepción que
tienen tus clientes de tus
productos y servicios
rápidamente.

ACCIONES
CORRECTIVAS
•Documenta indicando causa
raíz y responsable

REQUISICIONES DE
PERSONAL
•Realiza el reclutamiento y
selección del personal

EVALUACIONES DE
PROVEEDORES
•Evalúa oportunamente a los
proveedores.

PROYECTOS DE
MEJORA
•Documenta los proyectos de
mejora y da seguimiento
hasta su fin.

Características de QUALITYWEB 360
•

Intuitivo
•

•

Contenido cifrado
•

•

Todo el sistema se encuentra en la nube por lo que se puede acceder a el desde cualquier lugar por medio de un
dispositivo con acceso a internet. Además las actualizaciones y mejoras se reflejan de manera inmediata.

Accesible
•

•

Toda la información que se ingrese se almacena encriptada por lo que nadie tiene acceso a ella.

En la nube
•

•

Es el software más fácil de utilizar en su tipo y no requiere capacitaciones especializadas.

Sin grandes inversiones para tener acceso a todos los módulos sin limite de usuarios.

Soporte por medio de tickets
•

Los usuarios con versión PREMIUM tienen soporte constante por medio de tickets.

Versiones
Control de documentos
Auditorias Internas
Acciones Correctivas
Requisiciones de Personal
Proyectos de Mejora
Quejas
Capacitaciones
Clima laboral
Juntas
Mantenimientos de Infraestructura
Evaluaciones de Personal
Evaluaciones de Proveedores
Satisfacción del Cliente
Soporte Ilimitado
Usuarios Ilimitados

Standard
USD $50 / mes
USD $500 / año

Premium
USD $90 / mes
USD $900 / año

CONCLUSIÓN
•

Se concluye que QUALITYWEB 360 se consolida como la opción más
recomendada para las PYMES ya que las otras opciones contienen
demasiadas opciones que este tipo de industria no utiliza y por el contrario
hacen más difícil la utilización el software y eleva su costo.

•

Asimismo,
en cuanto al costo QUALITYWEB 360 es la mejor opción dado
que brinda usuarios y soporte ilimitados, así como mayor cantidad de
módulos y sin límite de espacio.

•

Por su fácil manejo, no requerirás pagar constantes capacitaciones, ni
soporte técnico.

Contacto
•

Para conocer más de QUALITYWEB 360 entra a www.quality-web.net

•

Puedes escribirme directamente a pagabrielarriola@gmail.com

•

Atentamente

•

Gabriel Arriola

•

Ventas

•

QUALITYWEB 360

