ISO evolution
Tu sistema de gestión de calidad profesional

Qué ofrece ISO evolution

BASADO EN MICROSOFT
SHARE POINT

2 NORMAS

CONDICIONES

ISO evolution 365 esta basado
en Microsoft SharePoint Online
incorpora una plataforma
evolucionada y actualizada,
con un entorno de usuario
amigable y la posibilidad de
acceso mediante la opción
cloud, mediante cliente web o
con dispositivo móvil.

ISO 9001:2015 (realizan actividades
relacionadas con egistros,
biblioteca, auditorias, indicadores,
objetivos, no conformidades,
stakeholder, recursos humanos,
proveedores, clientes, equipos)

Espacio básico 1Tb de Datos
para almacenar. Las listas
pueden contener hasta
5000 registros sin ser filtrados,
1000000 de registros siempre
que se le apliquen filtros.

ISO 14001-EMAS (acciones
relacionadas con los riesgos,
acciones de mejora, acciones
correctivas, registros, requisitos,
quejas, revisiones, objetivos,
indicadores, auditorias, no
conformidades)

Acceso mediante AD Azure
con tecnología Oauth 2.0

Principales claves de ISO evolution

ALCANZAR EL ÉXITO

CONSEGUIR OBJETIVOS

ESPACIO SEGURO

Mediante los sistemas de gestión
de calidad las empresas son
capaces de lograr el éxito. ISO
evolution es un sistema de
gestión de calidad por lo que las
empresas tendrán la oportunidad
de alcanzarlo.

Su uso es fundamental porque
ayuda a implementar metodologías
adecuadas orientadas a alcanzar
los objetivos de negocio; es decir,
puede convertirse en la brújula que
necesita una compañía para
alcanzar los resultados esperados y
mejorar la gestión

Ofrece un espacio seguro para
acceder a aplicaciones y
procesos muy eficaces,
permitiendo un control total
desde cualquier lugar, gracias a
que se puede utilizar en un
entorno web al que se puede
acceder desde cualquier
dispositivo móvil

logo producto/partner

Explicación más detallada del producto o solución,
centrándonos en sus cualidades.
ISO evolution 365 es la propuesta desarrollada por alfatec para facilitar
la gestión de calidad. Se trata de una solución basada en Microsoft
SharePoint Online que ofrece una plataforma revolucionaria, un
entorno amigable y la posibilidad de acceso cloud, ya sea a través de
cliente web o mediante dispositivos móviles.

imagen que
haga referencia
al producto

Para desarrollar esta herramienta los desarrolladores se han servido del
ecosistema de aplicaciones de Microsoft Office 365, dotando así a este
sistema de gestión de calidad de la posibilidad de administrar procesos
como la gestión documental, el registro de información, alertas o
planificación de tareas; además, todo esto se puede realizar fácilmente
desde dispositivos móviles gracias a PowerAPPS.
Las normas de calidad de las que dispone ISO evolution son 2: ISO
9001:2015 e ISO 14001 EMAS.

Cuenta con una gran cantidad de funcionalidades en cuanto a la
organización, a los colaboradores, la calidad, la biblioteca de
documentos…
La principal ventaja de servirse de ISO evolution 365 para la gestión de
calidad en las empresas es que ofrece un espacio seguro para
acceder a aplicaciones y procesos muy eficaces, permitiendo un
control total desde cualquier lugar, gracias a que se puede utilizar en
un entorno web al que se puede acceder desde cualquier dispositivo
móvil.

Por qué ISO evolution
•

Herramienta de gestión de calidad profesional

•

Solución eficaz

•

Ofrece el máximo rendimiento a las organizaciones

•

Nueva tecnología con multitud de funcionalidades

•

Solución basada en Microsoft SharePoint Online

•

Entorno amigable y posibilidad de acceso a cloud

•

El sistema es capaz de administrar procesos como la gestión
documental, registro de información…

•

Basada en el ecosistema de aplicaciones de Office 365

•

Registra aspectos de calidad desde dispositivos móviles

•

Cuenta con funcionalidades genéricas para una gestión
documental

•

Permite crear circuitos de aprobación, recogida de datos,
almacenar información…

•

Espacio seguro que contiene acceso a contenidos,
aplicaciones y procesos desde un mismo lugar web

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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