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LAS EMPRESAS NOS BUSCAN PARA RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS QUE SE LES
PRESENTAN AL NO CONTAR CON UN SISTEMA EFICIENTE 

PARA LA TOMA DE TIMEPO Y ASISTENCIA.

Controlamos y medimos el tiempo de asistencia de los empleados para que nuestros
clientes paguen por el tiempo realmente laborado, esto con ayuda de nuestro software
de Prenómina PreAsyst Web, se logra a través de parámetros teniendo como resultado
la automatización de las políticas de asistencia.

Pagar Nómina y después verificar si la asistencia fue correcta. 
Pagar por tiempo que no se laboró. 
Exceso de trabajo por manejo de listas de asistencia. 
Vulnerabilidad en la información, asistencias alteradas. 
No saber quiénes están alterando la información. 
Pago que no corresponden.
Descontrol en el pago de Tiempo Extra.
Encubrimiento a empleados por llegadas
tarde o salidas anticipadas. 
No saber los horarios de trabajo de los empleados. 
No contar con evidencias de un chequeo falso cuando un empleado
reclama un ajuste.

¿Qué hacemos?

¿Cuando lo hacemos?

Algunos problemas resueltos con nuestros clientes:



CONTAMOS CON
UNA AMPLIA
CARTERA DE
CLIENTES EN
DIFERENTES

RUBROS 

Principalmente trabajamos con las empresas comprometidas con una mejora continua en
sus procesos internos, creemos que el potencial del capital humano es el eslabón mas
fuerte para llevar a una empresa a la cima del éxito, es por esto que les brindamos las

herramientas adecuadas para optimizar su trabajo y su tiempo

¿Con quienes ?



Utilizamos relojes biométricos de vanguardia para la toma de asistencia de los
empleados, posteriormente visualizamos y administramos los registros utilizando
señalización tipo semáforo la cual ayudara a ubicar de manera rápida y sencilla   al
personal que estén fuera de las políticas de asistencia,   esta información se almacena
en un servidor en la nube garantizando el acceso a la información en cualquier momento
y desde cualquier lugar.

¿Como lo hacemos?

REGISTRO DE
ASISTENCIA

ORGANIZACIÓN
DE REGISTROS

SERVIDOR
EN LA NUBE

ADMINISTRACIÓN
DE REGISTROS



PreAsyst Web se comunica con los paquetes de nómina mas reconocidos del mercado,
además contamos con área de desarrollo que nos permite integrarnos a cualquier  nómina,
esto con la finalidad de brindarle a nuestros clientes el mejor servicio y con esto lograr la
entera satisfacción que se requiere.

Interface a Nóminas

Soporte Técnico

Nuestro equipo de soporte técnico es un grupo de
profesionales que brindan la seguridad y confianza a

nuestros clientes ante cualquier tipo de servicio que se
requiera en PreAsyst Web.



Contamos con   mas de 15 años de experiencia, somos especialistas en el desarrollo de
soluciones en tiempo y asistencia a nivel Nacional.  Algunos de nuestros puntos de valor
único son:

¿Por que nosotros?

Solución Plug&Play Fácil de Instalar.

Mínimos Requerimientos de Infraestructura.

100% Adaptable a las reglas de negocio del cliente.

Solución Llave en mano.

Programa Web en todos sus módulos.

Más módulos como: Tiempo Extra, Comedor, Vacaciones,
Kiosco de Empleado, Kiosco de Jefe, entre otros.


