
BioTimeCloud
Solución de asis tencia basada en la nube

BioTimeCloud es una solución de asistencia basada en la nube que le permite administrar y 
organizar su fuerza laboral de manera efectiva estés donde estés sin tener ningún servidor 
físico.

Con almacenamiento de base de datos de AWS, puede asegurarse de que todos sus datos 
estén protegidos. Eso asegura la disponibilidad y confidencialidad de sus datos y proporciona 
privacidad de extremo a extremo y seguridad.

La solución viene con una aplicación para el celular, desarrollada para permitir a los empleados 
reportar su asistencia utilizando el seguimiento de ubicación en tiempo real.

Con su interfaz fácil de usar, recopilar y organizar los datos de asistencia de los empleados 
nunca ha sido tan fácil.

¿Por qué BioTimeCloud?

SEGURIDAD DE ALTO NIVEL

Con el almacenamiento en la nube 
de AWS, todos sus datos están 
altamente seguro y protegido.

CONFIGURACIÓN FÁCIL

No es necesario configurar un 
servidor físico. Acceda a datos en 
tiempo real desde cualquier lugar.

ADAPTACIÓN

Actualice sus necesidades de alma-
cenamiento sin comprar e instalar 
actualizaciones costosas.

ACCESIBILIDAD

Acceda a sus datos importantes en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar sin dyndns o IP pública
necesario.

LIBRE DE MANTENIMIENTO

La suscripción incluye tiempo de 
asistencia funciones, aplicación 
móvil y actualizaciones.

SERVICIO Y SOPORTE EN LÍNEA

Tenemos a nuestro equipo capaci-
tado y dedicado en el software para 
mejor el servicio de nuestros 
clientes.
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Características de BioTimeCloud
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Seguimiento de ubicación en tiempo real
Conozca la ubicación actual exacta de un empleado que trabaja en el 
campo con el uso de GPS móvil sistema de rastreo.

Asignación de ubicaciones múltiples
El departamento de recursos humanos o el supervisor pueden asignar 
un trabajo a un empleado y reportar la asistencia desde múltiples lugares 
de trabajo y ubicaciones de campo

Gestión de Políticas de Asistencia
El departamento de recursos humanos o el supervisor pueden establecer 
un código de pago, reglas de horas extra, días festivos, horarios de turnos 
y ciclos para los empleados gestión de políticas.

Monitoreo de actividad diaria
Administre las horas diarias y los resúmenes de asistencia de los 
empleados para aumentar la productividad y calcular nómina de manera 
eficiente.

Aprobaciones de asistencia
Los empleados pueden solicitar registro manual, licencia y horas extra a 
través de la aplicación móvil que irá a través del proceso de aprobación 
de recursos humanos.

Aplicación Móvil y Geofencing
Reporte registros de asistencia basados   en el lugar de trabajo asignado 
con zona de reporte de empleados opcional limitación.

Gestión de licencias
Asigne y controle las vacaciones anuales disponibles, las licencias por 
enfermedad, etc. que están disponibles para un empleado.

Cálculo del informe de asistencia en tiempo real.
Genere informes de asistencia directamente y expórtelos en un formato 
PDF o Excel listo para imprimir.


