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Es una solución de software para el control
de visitantes y contratistas, construida y
desarrollada con los siguientes criterios:
Control
Agilidad
Seguridad
Identificación

Flexibilidad
Innovación
Integrabilidad
Trazabilidad

Best Technologies se enfoca en el desarrollo y
comercialización de soluciones completas de software
para el control de acceso de usuarios visitantes y
contratistas a ediﬁcaciones o a cualquier lugar. Estas
soluciones se ofrecen tanto para el mercado en general,
como clasiﬁcadas por nichos, con la opción de integrarse
con sistemas de control de acceso, administrando y
automatizando las tareas y actividades que se presentan
en los puntos de acceso.
Es una solución autónoma e integrable con los sistemas de
control de acceso de las principales marcas líderes de nivel
mundial.
Welcome ofrece la opción de desarrollos a la medida para
proyectos especíﬁcos.

Welcome automatiza los procesos manuales de una portería
con funcionalidades como: la minuta o bitácora digital,
reportes y estadísticas automáticos, control centralizado de
la información, de correspondencia, de visitantes no
deseados, veriﬁcación de seguridad social, control de
contratistas y herramientas.
Welcome ofrece una topología diferente de acuerdo con la
estructura de cada organización (multisede, centralizado y
distribuido).

Fábricas
Puertos
Zonas francas
Ediﬁcios comerciales y de servicios
Parques industriales
Entidades gubernamentales
Instituciones militares
Instituciones educativas
Ediﬁcios en general
Unidades residenciales
Clínicas y hospitales

+57 2 524 1236
ventas@btwelcome.com
www.btwelcome.com

Control de visitantes y
contratistas especializado
en empresas, fábricas,
puertos, zonas francas
y otros complejos.

Control de visitantes y
contratistas enfocado a
clínicas, hospitales e
instituciones de salud.
Se integra con sistemas
de gestión clínica.

Entrada y Salida de Visitantes
Visitas Programadas
Control de Contratistas
Lectura Automática de la Cédula
Minuta Digital
Gestión de Domicilios y Alimentos
Gestión de Llaves
Gestión de Transportes: taxis y buses
Gestión de Equipos y Herramientas
Impresión de Escarapelas
Reportes PDF y Excel
Consultas Personalizadas
Veriﬁcación de Huella Dactilar
Notiﬁcaciones Automáticas vía email
Empleados Activos
Gestión de Usuarios

Estamos integrados con plataformas de
control de acceso de marcas globales y
periódicamente desarrollando nuevas
integraciones.*
*Validar versiones de software compatibles de cada sistema.

Control de visitantes y
contratistas para unidades
y condomnios residenciales.
Permite controlar la entrada
de paquetes, domicilios,
facturas de servicios
públicos.

Control de visitantes
especializado en instituciones
gubernamentales y
autoridades del orden, con
especiﬁcaciones de alta
seguridad y una arquitectura
propia para el manejo de un
gran ﬂujo de información.

WELCOME CORP-CARE-HOME: solución completa con más de 12
módulos, base de datos, server, 3 puntos de registro.
WELCOME GOBIERNO: solución completa con más de 12 módulos,
base de datos, server, 3 puntos de registro.
WELCOME PORTERÍA ADICIONAL: aplicación para punto de registro
de usuarios
WELCOME MÓVIL: aplicación por punto de registro en dispositivos
móviles (Handheld con sistema operativo Windows Mobile).
WELCOME ENTERPRISE CENTRALIZADA: aplicación Multisede con
base de datos CENTRALIZADA, requiere portería(s) adicional(es).
Remitirse a la referencia WELCOME PORTERÍA ADICIONAL.
WELCOME ENTERPRISE DISTRIBUIDO: aplicación Multisede con base
de datos centralizada que permite operar nodos de puntos de
registros autónomos. (Requiere WELCOME NODO).
WELCOME NODO: punto de registro autónomo, incluye 1 portería
Welcome. (Opcional WELCOME PORTERÍA ADICIONAL).
WELCOME KIOSCO: aplicación para un punto de validación auto
asistida de usuarios pre-agendados.

Ofrecemos a nuestros clientes varias opciones de servicios de
ingeniería especializada en la estructuración y gerencia del proyecto
que incluye un procedimiento riguroso: reunión de inicio, desarrollo
de adaptaciones (si se requiere), depuración de datos, ambiente de
pruebas, capacitación, instalación, salida en vivo, monitoreo y control.
Soporte Técnico: brindado para la instalación de las licencias y
capacitación sobre la plataforma Welcome. Tenemos espacios
especializados para webinars que realizamos periódicamente.
El soporte técnico se presta de lunes a viernes de 8:00 am – 12:00 m y
2:00 pm – 5:00 pm.

Un año sobre licenciamiento Welcome ante fallas bloqueantes del
sistema o que no cumpla con los alcances prometidos.
Licencia a perpetuidad de la solución; se paga una sola vez.

