CONTROLE SU
JUNTA DIRECTIVA
Gestión Integral, Disponibilidad y
Trazabilidad de la Información

Un producto de Itech Software

Ahora con servicio en la Nube

GESTIÓN DOCUMENTAL EXPERTA
Software Especializado

Funcionalidades que Ofrece

Act-e, es una solución para la gestión integral de las Juntas
Directivas, con más de dieciocho años de experiencia en el mercado,
fundamentada en gestión documental experta.
Su objetivo es incrementar la eﬁciencia en actividades como la
confección de la agenda u orden del día, convocatoria, sesión,
votación electrónica, redacción de artículos, generación del acta,
comunicados de acuerdo; facilitando así, la interacción entre los
miembros de la Junta Directiva, la Secretaría
y el resto de la organización.

Act-e, se ajusta al método de autenticación de la empresa o
institución, logrando fortalecer la seguridad que la aplicación
brinda; además de la posibilidad de ingresar con ﬁrma digital.
También ofrece un módulo de colaboración, donde los usuarios
centralizan la información. Cuenta con un potente mecanismo de
indexado de documentos y búsqueda avanzada, que brinda la
posibilidad de mantener siempre la información disponible en
segundos. Además brinda un seguimiento a los acuerdos,
calendarizado.
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Más de

AÑOS

en el mercado

Act-e integra
el uso nativo de la
Firma Digital SHA-2

Características de Seguridad

Beneﬁcios para la Organización

• Codiﬁcado de nombres de archivos.

• Gestión para múltiples Juntas Directivas.

• Contraseñas cifradas.

• Reducción de los tiempos de búsqueda.

• Formato seguro de contraseñas.

• Manejo de la información conﬁdencial.

• Protocolo SSL.

• Uso de tecnología web.

• Cumplimiento de las políticas de formatos oﬁciales dictada por el
MICIT sobre documentos electrónicos ﬁrmados digitalmente.

CASOS DE ÉXITO

BCCR

Banco Central de Costa Rica

BN

Banco Nacional de Costa Rica

ICE

Instituto Costarricense de Electricidad

CNFL

Compañía Nacional de Fuerza y Luz

Nuestros clientes confían en ACT-E por su robusta funcionalidad,
seguridad y rápido proceso de implementación.

RACSA

Radiográﬁca Costarricense

(506) 2257 4800
info@itechcr.com
www.itechcr.com
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