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Ventajas de que SISGEC

sea un sistema en la Nube.

(Cloud Computing)



Acceso desde cualquier sitio.

SISGEC se encuentra en la nube, con lo que bastará una conexión
a Internet para acceder a él y usarlo de forma remota.

Puede acceder mediante una PC, una laptop, una tableta o
smartphone, sin importar la plataforma (IOS, Android, Windows).



Todo el software está en un solo sitio.

En la nube, claro está. Eso le evitará realizar instalaciones y/o
distribución de actualizaciones a los equipos conectados a su red de
trabajo.

Adicionalmente, se evita del mantenimiento aplicativo, ya que nos
encargaremos de eso por usted al tratarse un Servicio (SaaS).

Prácticamente el único programa que necesitará tener instalado es
un navegador de Internet con el cual acceder a SISGEC y trabajar
en él.



Ahorro en software y hardware.

En la nube, SISGEC lo comparten todos los usuarios que usted
asigne, sin necesidad de tener que comprar una copia o licencia
individual para cada uno de ellos. Esto reducirá sus gastos al
utilizar la aplicación.

Debido a que SISGEC se ejecuta en la nube y todo se guarda en
ella, no es necesario invertir en infraestructura de procesamiento y
almacenamiento.



Seguridad SISGEC



En Prodesis México sabemos que lo más importante hoy en día es
su información.

SISGEC cuenta con las medidas necesarias para el resguardo de
su información y para ello, se han tomado las siguientes normas
de seguridad:

√Encriptación de contraseñas durante el envío y recepción.

√Creación de usuarios con perfiles diferentes, controlando así lo
que podrá tener acceso cada usuario y la asignación de tareas
por roles.



√No permite sesiones múltiples de diferentes usuarios desde una
misma estación de trabajo.

√Un usuario no puede estar conectado simultáneamente en
diferentes estaciones de trabajo.

√La sesión caduca en determinado tiempo de inactividad.

√ Identificación de dirección IP de cada estación de trabajo.



La siguiente imagen muestra la interfaz de acceso al sistema:



Funcionalidad SISGEC



SISGEC fue creado con la finalidad de solventar las necesidades de
generación de comunicados al cliente o estados de cuenta, de la
forma mas fácil y practica.

Mediante el uso de menús sencillos y un entorno amigable, permite
que el usuario identifique rápidamente los módulos a los que necesita
acceder, ya que cuenta con un flujo de operación definido.

Su operación requiere de conocimientos elementales en informática.



Precisiones





Facilita la producción de comunicados al cliente o estados de cuenta
en la menor cantidad de pasos a seguir, no importando si es bajo o a
gran volumen, generando 24 imágenes por segundo.

Los estados de cuenta se generan en formato PDF para un mejor
almacenamiento, consulta y portabilidad.

Los procesos y consultas se llevan a cabo en tiempo real, mientras
que la forma en que se presenta la información permite una lectura
rápida y precisa proporcionando al usuario los datos necesarios para
una validación del proceso.

En resumen, SISGEC…



¡Gracias!
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