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

El uso que tiene WELCOME® Corporativo es de vital importancia en la gestión de la seguridad en porterías 
ubicadas en empresas, fábricas, puertos, zonas francas y otros complejos empresariales con bajos o altos volú-
menes de visitas, contratistas y personal externo operando al interior de las instalaciones.

Funcionalidades generales del 
licenciamiento Welcome: 

Entrada y salida de visitantes
Visitas programadas
Control de contratistas
Lectura automática de cédula
Minuta digital
Visitantes no deseados
Gestión de correspondencia
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 mail 
Reconocimiento de placas (LPR)
Gestión de usuarios

Beneficios

Mayor control en porterías y recepciones.
Permite identificar y registrar, segura y 
rápidamente a visitantes al hacer una lectura 
automática del documento de identificación, 
registro de huella, foto, firma y escarapela.
Automatiza los procesos, ahora de forma más 
segura, legible y dinámica podrá acceder a la 
información de manera inmediata. 
Trazabilidad de los visitantes (sitios y horas de 
sus recorridos)
Provee la minuta o bitácora digital.
Análisis de la información a través de reportes 
y estadísticas.
Control centralizado de la información
Control de la correspondencia.
Control visitantes no deseados.
Control de contratistas (verificación de 
seguridad social, equipos y herramientas, 
ordenes de trabajo).
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Consultas personalizadas 

Automáticamente, se podrá recibir información 
completa sobre todo lo que haya sucedido en las 
instalaciones con el detalle de las estadísticas de 
operación.

Informes y reportes: 

Tráfico por punto de acceso
Sitios / Áreas más visitadas
Funcionarios más visitados
Visitantes más frecuentes 
Tráfico de visitas por hora
Tráfico de visitas por día
Ingreso de equipos y herramientas
Ingreso de contratista ARL y EPS por
vencerse
Visitas activas
Visitas cumplidas
Consulta de correspondencia

Toda la información generada de la operación, 
estará disponible para su consulta con cualquier 
tipo de filtro desde WELCOME® Server. Estas 
herramientas de administración dan acceso a un 
rango más amplio de información para analizar en 
pantalla, imprimir y descargar en formato PDF y 
Excel.

Información para sentirse seguro

Control sobre toda la operación 
desde un solo lugar

Periféricos opcionales que se 
pueden usar con Welcome

Alianzas con la industria de 
seguridad electrónica

Con WELCOME® Multisede se tiene un control 
general y superior que permite monitorear de 
forma centralizada la actividad de diferentes 
sedes, mientras cada una podrá operar indepen-
dientemente desde cualquier ubicación.

WELCOME® se implementará de forma autónoma 
para cada sede y cada una se conectará a nivel 
global para centralizar la información. Esta infraes-
tructura permite el funcionamiento continuo para 
cada una de las sedes, a la vez que dará un mayor 
control en la gestión global e informes del conjun-
to total de sedes.

Estamos integrados con plataformas de control 
de acceso de marcas globales y periódicamen-
te desarrollando nuevas integraciones.*

Cámara Web.
Lector de código de barras 2D.
Dispositivo biométrico de huella.
Impresora de papel térmico autoadhesivo.
Tablet de firma digital.
Cámara reconocimiento LPR

*Validar versiones de software compatibles de cada sistema.


