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MyIntelli Time

MyIntelli Time o MIT, es un sistema para el control de tiempos 
y asistencias alojado en la nube que le permite el monitoreo de 
los marcajes del personal que labora en su empresa en tiempo 
real. También podrá configurar horarios y turnos rotativos, 
permisos, ausencias, múltiples localizaciones, departamentos, 
contratistas, perfiles de usuarios de forma manual o 
automática.

Con MIT tendrá acceso a la verificación de eventos realizados 
por el personal a través de los equipos de lectura biométrica, 
tarjetas de proximidad o calve PIN; dichos eventos los podrá 
monitorear desde cualquier ubicación utilizando su teléfono 
celular,  tablet o computador; además el software está en la 
capacidad de adaptarse a cualquier necesidad y requerimiento 
especifico que posea el cliente. 

Trabajo
Presencial

Trabajo
Remoto

Trabajo
de Campo



Podrá configurar de manera amigable los diferentes turnos 
correspondientes a las respectivas jornadas laborales de 
forma manual o automática.

El empleado podrá gestionar su marcación de ingreso de 
manera fácil a través de dispositivos biométricos, mediante 
aplicación móvil o marcaje por computador. 

Es compatible con la mayoría de los sistemas de nóminas 
existentes en el mercado. 

Cuenta con una gran gama de reportes para verificar de 
manera gerencial cada una de las incidencias generadas por 
el personal que labore en su empresa. 

Gestiona la aprobación masiva de incidencias con la 
aplicación de diferentes niveles según la metodología 
jerárquica que tenga la empresa.

El sistema gestiona el control y cálculo de horas trabajadas, 
tiempo extra, horas diurnas, nocturnas, ausencias, 
tardanzas, permisos, entre otras.

MyIntelli Time

Posee la interfaz más poderosa en el procesamiento de datos con 
funciones intuitivas que le brindará la mejor experiencia al usuario.

Bondades



El proceso de control inicia con los administradores del 
software registrando los datos básicos de los 
empleados para ingresarlos al sistema. 

Se captura su información biométrica a través de 
equipos como lectores de huella y enroladores de 
rostro.
Se asigna una configuración base con todos los datos 
basicos correspondientes. Al momento de guardar se 
envía la información a los respectivos equipos de 
tiempo y asistencias donde será validada su identidad a 
través de los diferentes métodos de autenticación. 

MyIntelli Time

Realiza el proceso de ingreso y registro de los empleados al 
sistema y optimiza la planificación de sus jornadas 
laborales, de forma rápida y segura.

Una vez concluido este proceso el empleado tendrá 
permitido realizar su marcaje de entrada y salida a la 
organización y se podrá monitorear en tiempo real a 
través de MyIntelli.

Proceso de Registro



MyIntelli Time

MIT, pemite la integración con una gran variedad de 
dispositivos para el control de tiempos y 
asistencias, dentro de ellos se encuentran métodos 
de validación como la huella dactilar, rostro, 
tarjetas y clave PIN.



MIT es una solución tecnológicaaltamente flexible, fácil 
de utilizar y muy rebusta debido a su integración con los 
distintos sistemas de nóminas, desde donde podrá 
gestionar la automatización de pagos y cálculos de 
conceptos acordes a las políticas de la empresa, 
períodos, calendarios, finiquitos e indenmizaciones, el 
cual le garantiza la cobertura de todas las obligaciones 
legales, representando una herramienta eficaz para el 
departamento de recursos humanos quienes podrán 
optimizar todos los procesos invirtiendo la menor 
cantidad de tiempo. 

MyIntelli Time



MIT, le perimitirá configurar y monitorear eventos e incidencias, 
relacionados con el control de tiempos y asistencias, donde será 
posible:

Estas notificaciones serán recibidas por los siguientes medios:

Directamente en el sistema.

En el correo electrónico.

En su teléfono móvil a través de mensajes de texto.

Recibir notificaciones sobre las incidencias asociadas 
con empleados, tales como: tardanzas y ausencias.

Avisos de inicios de sesión.

Recibir notificaciones sobre el cambio de estado de 
períodos, órdenes de trabajo y horarios asignados.

MyIntelli Time

Cuenta con un módulo eficaz para la gestión y 
control de eventos.

Estas y muchas otras configuraciones de eventos y acciones 
podrán ser creadas desde el Myintelli Events.



Intelli Time cuenta con un sistema Remoto o Teletrabajo “Intelli 
Remote” que te permite entender cómo trabajan tus equipos, su 
nivel de productividad y cómo gestionan su tiempo entre las 
distintas tareas.

Intelli Remote brinda a los dueños de negocios y empresas la 
posibilidad de monitorear toda la actividad de los empleados en 
la computadora. El proceso comienza cuando el empleado 
“registra” su entrada para comenzar a trabajar. En este momento 
se valida a los empleados con reconocimiento facial, luego 
durante el turno de trabajo nuestro servicio toma capturas de 
pantalla aleatorias y verifica el movimiento del teclado y el 
mouse, de esa manera podemos obtener métricas de 
productividad de los empleados.

MyIntelli Time

Intelli Remote



Realice un seguimiento de las horas de trabajo, establezca 
límites y obtenga hojas de tiempo detalladas para revisar y 
aprobar.

Seguimiento
DEL TIEMPO

Automatice la gestión de su equipo remoto con 
herramientas de prueba de trabajo que aumentan la 
eficiencia y generan confianza.

Gestión de
PRODUCTIVIDAD

Deje que Intelli Remote se encargue de las tareas 
administrativas, como la facturación y la nómina, para que 
pueda concentrarse en hacer crecer su negocio.

Administración 
DE PERSONAL

Administre a su equipo de trabajo en cualquier lugar y 
obtenga hojas de tiempo precisas con las funciones 
basadas en GPS Intelli Remote.

Servicio
DE CAMPO

Implantar una cultura de medición en toda la 
organización.

Comparar trabajo presencial vs teletrabajo.

Validar el impacto positivo del trabajo remoto en los 
resultados de negocio.

Eliminar la percepción de falta de control.

Para la
EMPRESA

Desarrollar políticas de trabajo a distancia y 
cumplir la Ley de Teletrabajo.

Controlar el talento con mayor facilidad.

Permite el registro de jornada para un efectivo 
control horario y una justa remuneración de horas 
extras.

Para Recursos
HUMANOS

Bondades



MyIntelli Time

Sus empleados podrán gestionar su marcación de ingreso de manera fácil con
nuestra App mobile mediante su telefono inteligente, en tiempo real.

APP Mobile

Permite realizar el reconocimiento facial de los empleados con lo 
cual, podrá eliminar el riesgo de suplantación de identidad.

Conocer la ubicación geográfica real en la que se encuentra el 
empleado al momento de realizar el marcaje a través de nuestro 
sistema de Geolocalización.

Definir el área geográfica desde donde el empleado tendrá 
permitido realizar el marcaje, por medio de nuestra función de 
Geocerca. 

Brindarle al empleado la visualización constante de sus tiempos y 
turnos de trabajo.

Realizar la solicitud de permisos de trabajo con la posibilidad de 
adjuntar archivos que avalen la petición del empleado. 
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