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¿Qué es el Módulo de
Asistencia Remota?
El Módulo de Asistencia Remota esta diseñado para que el empleado pueda generar su
asistencia desde dispositivos inteligentes por medio de una "Selfie", en el cual se registra el
lugar donde fue generado el chequeo en una ubicación aproximada en el mapa, a través de
la tecnología de Geolocalización..

ADMINISTRE LA ASISTENCIA Y
PRESENCIA DE LOS EMPLEADOS
DESDE CUALQUIER LUGAR.
DECIDA LAS HORAS EN QUE LOS
EMPLEADOS REGISTRAN SUS
CHEQUEOS DE ASISTENCIA,
MEDIANTE DISPOSITIVOS
INTELIGENTES

ASISTENCIA HOME
OFFICE
Los empleados podrán generar su asistencia desde el lugar donde se encuentren con la
ayuda de smartphones y tablets con acceso a internet. El empleado solo debe ingresar a su
cuenta para realizar los chequeos de entrada, comidas, salida, etc. que el jefe le pida. El jefe
podrá consultar los chequeos realizados dentro de PreAsystWeb en tiempo real.

PRESENCIA DE EMPLEADOS
GEOLOCALIZACIÓN
Los jefes podrán monitorear a los empleados por cualquier motivo como: Visitas a Empresas,
Trabajo en Campo, Viajes de Negocio, entro otros, con la finalidad de que el jefe tenga la
seguridad que su empleado se encuentra en el lugar y hora indicados.

Además de la Asistencia Remota
Brindamos Distintas Soluciones para
el Área de Recursos Humanos

Beneficios
Estos son solo algunos de los grandes beneficios
que el módulo de Asistencia Remota le brinda.
Controle el Tiempo de Entrada, Permanencia y Salida de sus
Empleados.
Ubicación del Registro del Empleado en Tiempo Real en un Mapa
con Foto. (Día y Hora del Registro)
Registros de Asistencia Administrables desde PreAsyst WEB.
Software en la NUBE Información 100% Segura, sin Necesidad de
Servidores Físicos.
Archivo de Asistencia Compatible con Nóminas para Pago de
Empleado. (Consulte Nóminas Compatibles)
Reportes de Asistencia Remota Completos por Empleado y/o
Total.
Sin Límite de Chequeos por Empleado.

Conozca Todos los Beneficios que le Ofrece PreAsyst WEB

