TECNOLOGÍA
SIN-CONTACTO
DE WELCOME®
¿Cómo se integra Welcome® con la
Tecnología Sin-Contacto?
Welcome® cuenta con integraciones de lectores de cédula y códigos QR más populares del mercado, además les
saca el mayor provecho porque al programar una visita, la información y un código QR le llega al visitante a su correo
electrónico, y una vez la persona presente el código o pase su cédula en el punto de acceso, Welcome® permite su
ingreso.
Las terminales faciales y de temperatura también se integran con Welcome® para gestionar la información que se
registra en estas terminales: el visitante se toma la foto en la recepción y registra sus datos, luego Welcome sincroniza
la foto con la terminal y ahí se contrasta el rostro, se le toma la temperatura y si el visitante está haciendo buen uso del
tapabocas se le permitirá el acceso.

¿Cómo soluciona Welcome®
el control de acceso con Tecnología Sin-Contacto?
De cara al visitante, la solución que ofrece Welcome® es muy fácil de usar y agiliza el acceso a las
instalaciones, evitando tiempos extensos de registro y largas colas para ingresar:

Sistema de
pre-agendamiento de
visitantes.
La visita se programa en
Welcome® y una notificación llega
al correo electrónico del visitante
confirmando la cita y con su
respectivo código QR que le
permite el acceso a las
instalaciones.

Notificación de la
llegada del visitante.

Lectura de cédula o
código QR.

En el momento en que el visitante
ingresa, Welcome® envía un email
automáticamente notificando que la
visita ya se encuentra en las
instalaciones a la persona que lo
agendó.

El visitante asiste a su cita y
simplemente se presenta en el
torniquete, se lee su cédula o su
código QR y se valida en la base de
datos si dicha persona tiene o no
autorización.
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Creamos una solución que va desde
un eficiente sistema de acceso a un

nivel más profundo de información

estadística para la toma de decisiones
que pueden impactar otros ámbitos
del negocio.
Welcome® y la Tecnología
Sin-Contacto para el
manejo de protocolos
COVID-19
Welcome® cuenta con un módulo especial para el manejo
de los protocolos Covid-19 de ingreso con un formulario
especial de encuesta médica.
Este módulo permite a los visitantes y contratistas realizar
el proceso de registro previo a su llegada a las
instalaciones cuando se les programa su visita,
disminuyendo así las posibilidades de contacto con
personas en las recepciones o con elementos como
tarjetas de acceso, lectores de huella o incluso lapiceros.
Las preguntas de la encuesta médica están enfocadas en
síntomas y antecedentes médicos de la persona, estas
preguntas serán personalizables por el cliente y con
respuesta única SI o NO.

¿Cómo es el proceso
programación de visita
y encuesta medica
protocolo COVID?

1.

Al momento de programar una visita desde Welcome
Server, se envía un correo de notificación al visitante
con un link para diligenciar la encuesta médica
COVID, la cual se puede diligenciar desde un celular o
un computador.

2.

Las preguntas tienen una validación y en caso de que
el visitante marque una respuesta positiva, genera
una alerta y notifica que no podrá acceder a la
empresa y no permitirá la programación de la visita.

3.

Al finalizar la encuesta médica, el sistema genera un
código QR con la información de la encuesta aceptada
y la identificación del visitante.

4.

Una vez finalizada la encuesta, el sistema habilita la
visita programada.
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Es una compañía con más de
15 años de experiencia en el
desarrollo de WELCOME®

El software especializado en el control de
visitantes y contratistas No. 1 de Latinoamérica,
que se integra con las marcas mundiales más
importantes de control de acceso, además de
contar con soluciones verticalizadas como Corp,
Gov, Care, Arena, Home y desarrollos a la medida
para grandes proyectos.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN escribiendo al correo
comercial1@btwelcome.com o haz clic para
conectarnos por WhatsApp (+57) 316 522 6251

