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Ambiente de administración
Web

Registro de servicios autorizados por la UNP 
Historico.
Comisiones por vencer.

Dashboard
Tableros de información

Usuarios del sistema
Personal para acceso al sistemas web

Escoltas
Datos del personal operativo con registro fotografico

Comisiones

Novedades
Por UNP
Por U.T
Por Escoltas

Reportes en Sitio
Revisados
Por revisar
Por relacionar a comisión
Listados de reportes para auditoria



Aplicación Móvil Ceven
Escoltas

Acceso a video tutoriales sobre uso de la App.
Manual de uso.
Información de valor y línea de soporte.

Enviar reporte
Reporte de ubicación con foto, fecha, hora y coordenadas geograficas;
opera online o offline.

Ver reportes
Visualización del histórico de reportes emitidos por el escolta.

Reporte de novedad
Funcionalidad para notificar situaciónes nuevas o inesperadas.

Ayuda

Cumple con requerimientos de la UNP

Cada vez que el escolta realiza un reporte en sitio, el sistema emite
un correo electrónico y de forma paralela notifica en el historial de la

aplicación móvil. 
 

La plataforma ceven, una vez se carga la comisión del escolta por
parte de la UT, envía un correo de recordatorio al e-mail del escolta.



Infraestructura tecnologica en nube.

Cumplimos con normas OWAPS (The Open Web
Application Security Project). Esto permite
garantizar que la revisión de seguridad de un
proyecto web se realiza de forma adecuada,
asegurando que analizamos todos los puntos clave
para detectar cualquier fallo de seguridad.

Disponibilidad del servicio 99%

Backup de información.

Soporte postventa 24h sobre posibles incidencias
en la plataforma web o aplicación movil.

Caractristicas 
Generales



Por que mas allá de cumplir con los requerimientos de
la Unidad Nacional de Protección, tenemos
funcionalidades administrativas orientadas a las U.T
que colaboran con la trazabilidad de la información 
 para el tramite rapido del pago de viaticos.

Adicionalmente, siempre estamos en constante
evolución, mejorando funcionalidades o creando
nuevas; ésto nos permite brindar soluciones óptimas e
innovadoras!.

Nos identifica nuestro servicio postventa y el ser un
aliado para incorporar tecnología en sus procesos
operativos y admnistrativos, de esta manera logramos
alta eficiencia en el cumplimiento de labores misionales
con cada empresa.

¿Por qué seleccionar a
Ceven Escoltas?



Contáctenos

Asesoria por whatsapp +57 314 597 5413
Habla con nosotros +57 301 236 1945

servicioalcliente@tecnologiasegura.com.co

tecnologiasegura.co


