Po r t af o lio

de servicios

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUIÉNES SOMOS?

Matryx SAS se especializa en el desarrollo de
aplicaciones informáticas útiles y fáciles de manejar que
presentan registros cabales e íntegros de la legislación
colombiana y de actualización en la nube en línea.

Matryx SAS dispone de un personal altamente
calificado en el conocimiento y asesoramiento en el
derecho laboral, minero energético, administrativo, en
seguridad y salud en el trabajo y derecho ambiental
colombiano y local.

El objetivo principal del desarrollo de estas
aplicaciones informáticas y su servicio de actualización
permanente es facilitarle a las empresas colombianas
su gestión normativa independiente del sector en
el que se conduzcan; desprendiéndoles de la tarea
de realizar gestiones complejas y asegurándoles el
cumplimiento de las normas colombianas.
Matryx SAS busca resolver los obstáculos en materia
normativa con los que los clientes se chocan, así como
ser el soporte eficiente sobre los requerimientos y las
decisiones que tomen en sus actividades.
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También cuenta con personal permanente dedicado
al desarrollo y soporte tecnológico que garantiza
la fiabilidad, actualización y funcionamiento de las
aplicaciones.
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SERVICIOS
Buscamos ofrecer modelos de servicios
personalizados para cada empresa.
Nuestros servicios se obtienen de cierto
modo a la carta, adicionando aquí y/o
descartando allá; contratando cada uno
de los complementos que requiera o que
le parezca útil.

SERVICIOS

¿CÓMO SE HACE?

Ofrecemos las aplicaciones y softwares básicos para el desarrollo
de matrices legales.*

Las matrices legales, sean generales, específicas
o relacionadas son modificadas automáticamente
en línea. Cuando se lleve a cabo una actualización
normativa se modificará tanto la matriz base como
las matrices confeccionadas para el cliente particular.

Suscripción mensual, semestral o anual de matrices ya
desarrolladas, según el área de derecho que requiera el cliente y
con actualizaciones inmediatas conectadas en la nube.*
Desarrollo de matrices específicas según requerimiento del
cliente y particulares para la actividad empresarial que realice;
también con actualizaciones por medio de la nube.*
También ofrecemos el servicio de documentación, que contiene
el catálogo completo de normas nacionales y locales del país,
además de otros países y de organizaciones internacionales;
actualizada mediante un gestor potente y de fácil manejo y
filtrada según el área de derecho que se requiera.**

* Las matrices pueden ser gestionadas y modificadas según
las necesidades que usted estime necesarias. Elija solo lo que
necesita.

La sincronización será de manera inmediata
y adicionalmente se le enviará notificaciones
permanentes al cliente informándole del cambio,
estructural y legislativo, y cuando se modifique la matriz
base con la que las matrices fueron confeccionadas,
cualquier cambio estructural o legislativo se actualizara
automáticamente en todas las matrices.
De esta forma las matrices legales se mantendrán
actualizadas cada 24 horas de días hábiles, si a su
vez se aplican al sistema las actualizaciones de las
normas y leyes vigentes.

** Este servicio se contrata mediante suscripción adicional al
generador de matrices.
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¿CÓMO SE PRESTA
EL SERVICIO?
El cliente sólo requerirá tener acceso a internet para
acceder al portal web www.matryx.com.co.
El solicitante, una vez registrado dentro del portal,
completará un cuestionario técnico que se enviará al
sistema de Matryx SAS para valorar sus necesidades.
Un técnico lo evaluará y desarrollará la propuesta más
adecuada y que se ajuste a sus requerimientos.
La propuesta será enviada al solicitante, quien remitirá la
aceptación de la misma y la confirmación al pago de la
suscripción. También podrá acceder a la web y realizar el
pago mediante el sistema de pago establecido.
Si es el caso que el suscritor haya definido de antemano
las matrices que necesita, podrá acceder después
de inscribirse y proceder al pago de la suscripción
seleccionada. La adquisición de los servicios también
podrá realizarse llamando al teléfono ----------- y realizando
el pago mediante transferencia bancaria.
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¿Y EN CUANTO A LA
PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES?
La aplicación Matryx SAS dispone de un sistema de seguridad
de acceso y administración de perfil de usuarios.
La confidencialidad de la información de datos suministrada
por clientes y suscriptores está completamente garantizada,
siguiendo los requerimientos de las normas que Colombia
aplica: Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
También, en Matryx SAS nos basamos en la normatividad de
protección de datos que actualmente se encuentra vigente en
el Reino de España: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de 2007.
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