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Intelli Time

Intelli Time es un sistema para el control de tiempos y productividad alojado en la nube el 
cual posee la interfaz más poderosa en el procesamiento de datos con funciones intuitivas 
e inteligentes que le brindará la mejor experiencia al usuario.

Bondades

Permite configurar de manera amiga-
ble los diferentes turnos laborales ya 
sean fijos o rotativos de forma manual 
o automática.  

El sistema gestiona el control y cálcu-
lo de horas trabajadas, tiempo extra, 
horas diurnas, nocturnas, ausencias, 
tardanzas, permisos, entre otras; ge-
nerando una liquidación pre-nómina 
a la empresa.

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

Se puede integrar con los sistemas 
de nóminas existentes en el merca-
do. 

Cuenta con una gran gama de 
reportes en tiempo real para que 
pueda tener un control total de sus 
empleados. 

Parametriza múltiples empresas, 
sucursales, departamentos y grupos 
de trabajo. 

Cuenta con un módulo de producti-
vidad que le permitirá tener un con-
trol de sus empleados en trabajo 
remoto.

Intelli Time una solución tecnológica altamente flexible, fácil de utilizar y muy robusta 
debido a su integración con los distintos sistemas de nóminas, desde donde podrá gestio-
nar la automatización de pagos y cálculos de conceptos acordes a las políticas de la empre-
sa, 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.

Sistemas de Nómina

La solución le permite llevar el control de tiempos de las diferentes modalidades de trabajo 
que maneja la organización, permitiéndole gestionar en una sola herramienta las diferen-
tes áreas, las principales características de estas modalidades son:



Trabajo presencial

Intelli Time posee comunicación con una gran variedad de dispositivos biométricos (huella, rostro, iris) 
para que sus empleados puedan realizar su marcaje de asistencias desde su empresa u oficina.

      Múltiples métodos de validación biométrica
      Agilidad al realizar el reconocimiento
      Información en tiempo real a través de internet
      Equipos de última generación

Trabajo de campo
Sus empleados podrán realizar su marcación de ingreso de manera fácil con nuestra App Mobile mediante 
su teléfono inteligente, también tendrán la visualización directa de sus tiempos laborados, turnos y permi-
sos de trabajo.

        Marcaje por reconocimiento facial
        Geolocalización 
        Geocercas
        Mapa de ruta de empleado

Trabajo remoto 

Intelli Time cuenta con un sistema para los empleados que se encuentren en trabajo remoto, el sistema le 
permite entender cómo trabajan sus equipos, su nivel de productividad y cómo gestionan su tiempo 
entre las distintas tareas.

Marcaje por reconocimiento facial
Capturas de pantallas
Detección de actividad en el computador
Monitoreo de aplicaciones
Medición de productividad
Solicitud de permisos
Visualización de turnos

Seguimiento del
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Personal

Gestión de
Productividad

Para la Empresa Para Recursos Humanos

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.

Desarrollar políticas de trabajo a distancia y cum-
plir la Ley de Teletrabajo.
Controlar el talento con mayor facilidad.
Permite el registro de jornada para un efectivo 
control horario.
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