
Colombia

Colombia

Disponible en

Integración 
directa con 

ERP

Sistema Web centralizado para gestión de tiempo y 
asistencia y cálculo de novedades de nómina.

Caracteríticas de Bioseguridad

Detección de 
Temperatura

Reconocimiento de
Palma y Rostro

Detección de 
Tapabocas

Verificación
Sin Contacto

Es una poderosa solución de Tiempo y Asistencia diseñada para Colombia, que cumple con lo establecido 
por la ley colombiana para satisfacer las necesidades de todo tipo de compañías. Se adapta a la mayoría de 
requerimientos de cada proyecto, verificación con diferentes métodos biométricos y dispositivos, 
soportando diferentes topologías de red LAN/WAN.

Con las nuevas funcionalidades es posible:  parametrizar el cálculo de la prenómina, manejo de centros de 
costos y empresas, registro de permisos/ausentismos, liquidación por periodos, redondeos en el cálculo de 
las horas trabajadas, cálculo de domingos y festivos con compensatorio y sin compensatorio, parámetros 
avanzados en la configuración de turnos e integración con sistema ERP.
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Soporta diferentes 
motores de bases 

de datos

Reportes dinámicos 
exportables a EXCEL, 

CSV, PDF y TXT

Monitoreo en 
tiempo real

Módulo de control 
de acceso básico

Aprobación de 
permisos/novedades 

de nómina

Integración por 
API

Permite configurar los 
conceptos de nómina 

del código laboral 
colombiano

Aplicación
móvil

Software web 
multisucursal

Integración con 
software ERP por
archivos planos

Sincronización 
automática

Marcación con 
geolocalización 

Ventajas  del Software BioTime Colombia

Bene�cios del Software BioTime Colombia

- No más errores en el pago de la nómina.
- Reduce los costos en el pago de la nómina.
- Información centralizada y segura.
- Interfaz amigable y de fácil uso.
- Notificaciones automáticas vía e-mail y por APP Biotime.
- Administración de permisos y ausentismos fácil y eficiente.
- Cumple con la norma del código laboral colombiano.
                 Soporte técnico a través de líneas de atención al cliente.

Menú de fácil navegación.
Panel de gráficas y estadísticas.
Interfaz de usuario intuitiva.

Nueva Interfaz Grá�ca
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