


 Ahorro de papel.

 Ahorro de tiempos para la generación de reportes.

 Acceso desde cualquier dispositivo móvil.

 Impresión de reportes.

 Documentos actualizados.

 Difusión de documentos

 Seguimiento a Acciones Correctivas.

 Notificaciones por correo electrónico: registro, actualizaciones y 
modificaciones.

VENTAJAS:



CARACTERÍSTICAS

 Desarrollo en ambiente 100% WEB.

 No requiere de instalación especializada.

 Interface amigable e intuitiva.

 Compatible con múltiples dispositivos.

 Accesible desde múltiples sistemas operativos.

 Sistema disponible 24/7.

 Personalización del sistema para cada empresa.



 Cuenta con infraestructura y sistemas de seguridad de clase 
mundial.

 La plataforma está protegida contra ataques externos, 
malware o amenazas de hackers.

 Escaneo constante contra aplicaciones de inyección SQL y 
Cross-Site-Scripting (XSS).

 Cuenta con tecnología de georredundancia, para una óptima 
disponibilidad del servicio.

 Certificado SSL

SEGURIDAD



 Tecnología WEB.

 HTML5 y PHP5.0

 Base de datos en MySQL.

 Compatible con dispositivos móviles.

AMBIENTE DE DESARROLLO



MÓDULOS ACTUALES

 Gestión de Documentos y Formatos
 Control de Acciones Correctivas.
 Plan de Acción.
 Análisis de Causa Raíz.
 Seguimiento a tareas y proyectos.
 Calendario de Tareas.
 Minutas de reuniones
 Control de Producto No Conforme.
 Encuesta de Satisfacción de Clientes.
 Evaluaciones de Eficiencia y Clima 

Organizacional.
 Descripciones de Puestos.
 Instrumentos de Medición.

… la forma más fácil de
gestionar tu sistema de calidad.

Conoce más: Clic Aquí

http://www.isoadmin.mx/


LANZAMIENTO DE NUEVOS MODULOS

CRM RH

¡¡ No pierdas clientes !!

Con éste nuevo módulo podrás dar
seguimiento a la prospección hasta la venta de
tus productos y servicios; también podrás saber
el rendimiento y seguimiento de tu equipo de
ventas.

 Alta de Prospectos.
 Reporte de Prospectos.
 Calendario de eventos.
 Recordatorios de llamadas y seguimiento.
 Asignación de prospectos o proyectos.
 Indicadores por vendedor.
 Formato de cotización y envío al cliente.
 Reporte diario por correo  al administrador.
 Reporte de Comisiones.
 Gráfico de Ventas (Cono).
 Reportes en gráficos.

¡¡ Tu Recurso Humano sin descontrol !!

El nuevo módulo de RH permite garantizar
que toda la documentación laboral esté
segura y se cumplan las regulaciones fiscales;
imagínate todos tus contratos al día, el control
de las vacaciones vigente y el expediente de
los trabajadores completo.

 Bolsa de Trabajo enlazada a tu sitio web.
 Alta de Trabajadores.
 Expediente del trabajador completo.
 Información digital disponible.
 Generación de Contratos Laborales.
 Ejemplos de contratos disponibles.
 Alta de contratos y políticas.
 Historial de contratos por trabajador.
 Control de las Vacaciones por trabajador.



KPIS

Reporte a la 
Dirección

Auditorías 
Externas.

CMCAP

Control de EPP

Control de 
Extintores

Mantenimiento  e 
Infraestructura

Mtto. Equipo y 
maquinaria

Orden y 
Limpieza

CMSH

Selección y 
Evaluación de 
Proveedores

PROGRAMA DE CRECIMIENTO 2015

Creciendo constantemente para 

la Satisfacción de Nuestros Clientes…

Auditorias Internas

Control de No 
Conformidades



NUEVOS PROYECTOS 

2015
• Cumplimiento Ambiental

• Cumplimiento Normas STPS



CONTÁCTANOS:

Solicita una demostración en línea 
y conoce las herramientas que tiene

el programa para facilitar tu
Sistema de Gestión de Calidad.

contacto@econometria.com.mx 
Teléfonos: +52 (229) 934 9006 y 938 1396


