
Es una completa solución de control de asistencia que cumple con todas las necesidades de reporte y gestión de pequeñas, media-
nas y grandes empresas, contemplando además los estándares internacionales y las normas legales vigentes. Es capaz de adecuarse 
a las múltiples y variadas "reglas de negocio" que pueda tener su organización.

SLINE permite a los Gerentes, Supervisores, Empleados de 
RRHH y en general, acceder desde cualquier computadora con 
browser o terminal de auto consulta conectada a Internet o a la 
red de la empresa, a su propia información de Tiempo y Asisten-
cia, como el total de horas trabajadas durante cualquier período 
de pago, o el número de horas extras aprobadas por el Supervi-
sor o Gerente inmediato, etc.

Se encuentra homologado con las principales marcas de relojes, 
permitiendo la generación de marcas con tarjetas sin contacto, 
códigos de barra, pines y huellas biométricas, entre otros. 

Además, permite llevar un control eficiente y centralizado de 
Sucursales u Oficinas distribuidas a través del país o en locales 
distantes, utilizando relojes con conexión TCP/IP y/o de escritorio.

  Características Principales:

• 100% Web, acceso utilizando los principales navegadores dis-
  ponibles en el mercado.
• Multiempresa y multiusuario.
• Perfil de seguridad de Usuario/Contraseña, pudiendo definir 
  en forma detallada las opciones del sistema a las que puede 
  acceder cada uno.
• Múltiples consultas y reportes relacionados con los empleados, 
  horarios y horas trabajadas.
• Administración de empleados por sucursales y departamentos.
• Posibilidad de exportar las consultas y reportes a Excel, Word 
  y PDF.
• Sincroniza registros de asistencia con las principales marcas 
  de relojes del mercado.
• Permite la administración centralizada de huellas biométricas, 
  logrando de este modo integrar diferentes marcas y modelos 
  de relojes sobre una misma plataforma.
• Cumple con todas las normas legales vigentes.
• Incluye un módulo de Visitas.

  Beneficios del Sistema:

• Aumenta la productividad del personal de nóminas ahorrando 
  considerable tiempo en la revisión manual de tarjetas de cartón 
  o libros de asistencia, además del tiempo que lleva su prepara-
  ción semana tras semana.
• Elimina malos vicios de los trabajadores a la hora de marcar 
  fomentados en parte por el escaso control que se lleva con los 
  relojes mecánicos tradicionales o libros manuales.
• Manejo remoto de datos de los Recursos Humanos.
• Los empleados pueden acceder a sus propios datos en cualquier 
  momento y en cualquier lugar.
• Mayor disciplina en el cumplimiento de la jornada de trabajo.
• Ahorro económico en el monto de la nómina al apegarse a un 
  pago justo, ya que la recopilación y cálculo manual está sujeto a 
  errores representando esto un costo para la empresa.
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