On the minute® es una solución ágil y eficiente para la
gestión de Recursos Humanos, es una herramienta que te
permitirá automatizar y administrar todos los aspectos
relacionados con el personal de tu empresa y tener el
control minuto a minuto

¿Por qué On the Minute® ?
Nos concentramos en mejorar la productividad y la
experiencia del personal.

Facilitamos la comunicación y organización de tu
empresa

Evitamos que hagas tareas duplicadas

Te damos mayor seguridad y precisión

Aumentamos la toma de decisiones informadas

Te ayudamos con la monitorización y seguimiento de
procesos

Optimizamos tu tiempo
Te informamos de forma actualizada e inmediata

Te ayudamos a ahorrar dinero

Te presentamos algunos clientes que utilizan nuestro software de asistencias:

Un software de Recursos
humanos disminuirá la carga
administrativa de trabajo,
automatizando muchas de las
tareas.

¿Qué puedes hacer?

Aplicación de horas extra manual o automática.

Configuración de horarios con turnos corridos
y cortados.

Control de entrada/salida y horarios de comida.

Cumplirás con tus políticas,
gestionaras tu plantilla de manera
eficaz, mejorarás el rendimiento y
potenciarás el talento

Gestión y programación de vacaciones y
ausencias.

Alta por departamento y empleados.
Justificaciones anticipadas o posteriores.

Generación de prenómina para los principales
sistemas contables.
Perfiles de seguridad definidos.

Posibilidad de diseñar e imprimir gafetes del
personal.
Autorizar permisos para llegar tarde o
temprano.
Reportes varios.
Compatibilidad con tecnología multibiométrica.

Potencia y mejora la administración
de tu personal con On the Minute® y la
tecnología multi-biométrica
Gracias a la tecnología multi-biométrica es posible
identificar y comprobar de forma única a una persona a
través de la comparación y el análisis de patrones basados
en su características físicas. el uso de identificación multibiométrica agrega un mayor nivel de seguridad y fiabilidad a
una empresa.
Los trabajadores registran sus entradas y salidas mediante
huella digital o reconocimiento facial, evitando falsificaciones
y verificando la autenticidad de la identidad del personal.
Los sistemas biométricos brindan la posibilidad de obtener
información detallada a través de estadísticas y métricas
sobre las horas trabajadas de cada empleado.

Módulo docentes
Es la solucion ideal para administrar y controlar
las entradas y salidas del personal, asignacion
de horarios y catálogos de cursos para su planta
docente.

Catálogo de períodos de cursos.
Catálogo de materias.
Catálogo de escuelas.
Asignación de horarios y suplencias.

Contacto

Generación de oficios para las faltas
registradas
Importar horarios desde Excel®
Enlace a Nomipaqi®
Reporte de retardos, inasistencias e
incidencias

Conoce nuestras terminales
multi-biométricas.
Escanéame

Visita nuestro Sitio web:

www.ontheminute.com.mx

