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JORNADA DE CAPACITACIÓN DE NETAWAY
El cierre del mes de agosto fue de gran relevancia
para la Netaway, empresa que llevó a cabo la Primera Jornada de Capacitación,
en conjunto con uno de sus principales socios tecnológicos, ZK
Software España. El objetivo de
la jornada, fue acercar al mercado
los avances y los nuevos desarrollos tecnológicos en materia de
software de accesos y control de
asistencia.
La jornada contó con la presencia de más de
veinte empresas reconocidas en el mercado argentino, que implementaron en sus negocios
los productos y servicios que brinda, desde hace
cinco años, Netaway. Algunas de ellas se presentaron a la Jornada con su departamento Tecnológico y Comercial, con el ﬁn de informar y
reforzar los conocimientos que mejor se adecuen
a las necesidades de sus propias ﬁrmas.
El evento fue desarrollado por el CEO de la
compañía. La bienvenida y el cierre de la jornada,
estuvo a cargo del presidente de Netaway, Martín
Alejandro D´Angelo en tanto que las charlas
fueron brindadas por el Gerente Comercial de la
compañía, Alejandro Davidzon.
AVANCES DE LOS SOCIOS
Netaway es una empresa joven que se desarrolla
en el mercado con conﬁanza y seguridad, que
obtuvo grandes reconocimientos y desempeños
en sus servicios. Desde el año 2008, construye
sus vínculos comerciales con una de las empresas
europeas más importantes en desarrollo de soft-
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ware, ZK Software. Hoy, como socios tecnológicos
y la exclusividad de su representación para toda
la República Argentina, presentan al mercado
sus avances en materia de software.
APLICACIÓN 100% WEB ATALAYA II
Este nuevo módulo permite a los usuarios:
• Acceder al software de control horario directamente desde cualquier explorador de Internet,
incluso desde cualquier Smartphone.
• ATALAYA II combinado con el “MODO PUSH”
permite acceder al monitoreo y control online
de manera totalmente automatizada.
• El módulo EXTRACTOR SERVICE, tiene la capacidad
de enviar reportes completamente conﬁgurables
vía mail, en forma eﬁcaz y automática.

Al ﬁnalizar el encuentro, pudo realizarse un intercambio de opiniones entre los presentes, quienes destacaron algunas de las siguientes fortalezas
de la implementación del software ATALAYA II:
• La posibilidad de la conﬁguración personalizada,
a la medida y características de recursos y estrategias de gestión de cada compañía.
• Al desarrollarse a nivel mundial, permite una
actualización constante sobre las necesidades
especíﬁcas de las empresas, dando la opción a
sus usuarios de actualizar o no sus aplicaciones
sin costo alguno.
• Capacidad de adaptación y desarrollos a medida,
solicitadas por las empresas que así lo requieran.
De esta manera, Netaway dio sus primeros
pasos en jornadas abiertas de capacitación para
el mercado, con la promesa de repetir estos encuentros con la ﬁnalidad de dar a conocer los
avances en el área de gestión de recursos humanos
y seguridad electrónica. 
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