Queryx 7® APO Cloud es la solución perfecta

El cliente solo necesita disponer de un computador con un navegador de internet (browser) y acceso a internet por banda ancha.

de SQL Software para las empresas que necesitan administrar y gestionar el talento humano.

¿QUÉ INCLUYE EL SERVICIO?

La necesidad de acceso permanente a nuestra
información desde cualquier lugar y a cualquier hora,
ha modificado el modelo de prestación de servicios
tecnológicos existente, y se está tomando el mundo. El
Cloud Computing nos permite por medio de internet
acceder al software como un servicio, contando con
múltiples beneficios.

Infraestructura tecnológica necesaria.

Licencia del Sistema Queryx 7® HCM & Payroll.
Licencias del manejador de base de datos Oracle.
Administración de las copias de seguridad de la
información del sistema y sus históricos.

Este servicio se encuentra disponible desde 2010 y ha
dado un testimonio de calidad, vinculando 30 clientes
satisfechos en los últimos cinco años. En este tiempo,
hemos añadido certificados de seguridad informática
y de invulnerabilidad del software para convertirnos
en una oferta única en el mercado, con 7 años de
experiencia comprobada lo que le da a nuestros
prospectos clientes la tranquilidad de contratar un
servicio maduro y certificado.

Soporte Técnico y mantenimiento.
Confidencialidad de los datos almacenados.
Solamente las personas autorizadas por el cliente
tendrán acceso a la información y al sistema.
Plan de Contingencia ante desastres –DRP-.

VALORES

Se encuentra desarrollado 100% en herramientas de
tecnología avanzada como la Base de Datos Oracle y
Java®, y, por ser un sistema Cloud, permite estar al día
en los constantes cambios y excepciones de la
legislación laboral sin afectar el tiempo y uso de los
usuarios.

AGREGADOS

No se incurre en gastos de infraestructura
tecnológica ni licenciamiento de software.

Uso del Sistema Queryx 7® HCM & Payroll.
Doce (12) módulos de Beneficios y trece (13) de
HCM.

Uso de Claro Colombia (Triara) como proveedor de
Data Center, comunicaciones y seguridad de datos.

Acuerdos claros de niveles de servicio
especificando el alcance y características del
servicio detalladamente.

Disminución de la carga tributaria, ya que el
servicio se ve como un gasto deducible de
impuestos, no como un activo.
El fee mensual está exento de IVA.
No requiere personal costoso para administración
de la tecnología.
No requiere adquirir contratos de Soporte Técnico
ni renovaciones.

TRANQUILIDAD

El software utilizado para el servicio Queryx 7® APO
Cloud tiene la certificación de seguridad informática
Open Web Application Security Project -OWASP-,
cumpliendo con el OWASP Top 10.

ISO 27001
Aseguramos a nuestros clientes la confidencialidad y seguridad de la información. El acceso a la información está
siempre disponible solo para los usuarios asignados, protegiéndola de riesgos inherentes a la Continuidad del
Negocio, la Seguridad de la Información, la Recepción, Envío y Almacenamiento de información y no menos
importante, el Cumplimiento de las leyes y buen gobierno.

Tecnología 100% Oracle en ambiente web.

La infraestructura tecnológica es suministrada,
mantenida, monitoreada y actualizada por SQL
Software.

FUNCIONALIDAD
BENEFICIOS FINANCIEROS:

TECNOLÓGICOS Y DE PROPIEDAD

SERVICIO Y ADAPTABILIDAD

Ajuste del software a las necesidades específicas
del cliente.
Departamento de implantación, quien realiza el
entrenamiento y la consultoría de implantación
del sistema.
Departamento de soporte técnico con más de 20
ingenieros a nivel nacional que atienden los
requerimientos de cambios de ley a las diferentes
legislaciones.
Departamento de investigación y desarrollo
propio para el Sistema Queryx 7® HCM & Payroll.

Planes
de
contingencia
orientados
a
comunicaciones, seguridad y rotación de usuario
que atienden su servicio.
Esquemas claros de seguridad física, informática,
de datos, de aplicativo, de envío y almacenamiento
de documentos, así como monitoreo de red.

DISPONIBILIDAD Y UTILIDAD

Mayor concentración en los procesos de tecnología
propios de su negocio.
El sistema y la información están disponibles para
su acceso a través de Internet 7x24, 365 días al año.
Portal de Autogestión para los empleados.

CALIDAD

El mismo proveedor del software es quien
administra la tecnología y da el servicio de soporte
técnico, disminuyendo los costos de licencia, know
how y mantenimiento.

