Kairos

Dimensiones:
No disponible
Características generales
DIMEP Kairos es un innovador sistema (software) de gestión de la plataforma en la nube (Cloud) , moderna, sencilla,
intuitiva y segura. A través de una interfaz amigable y procesos automatizados, DIMEP Kairos optimiza la gestión de
Control de Asistencia de su empresa de forma económica y fácil.

Con DIMEP Kairos, su empresa puede reducir el costo de infraestructura, hardware y software, ya que sigue un
concepto de software como servicio (SAAS). La información se puede acceder fácilmente, sólo basta un dispositivo con
acceso a Internet, dispensando la instalación de software local y de compra de licencias. Lo mejor, la empresa paga
sólo por lo que utiliza, o sea, el número de empleados y funcionalidades adecuadas a sus necesidades. El sistema se
configura conforme a su necesidad. No hay que pagar nada más, solamente lo que utilizas. Es mucho seguro pues
cualquier problema en su hardware los datos quedan almacenados en nuestros centros de cómputos, ultra modernos y
seguros.

No hay necesidad de asistencia técnica, todo es realizado por nuestra central, acceso remoto de cualquier localidad
con acceso a internet y con cualquier tipo de dispositivo. La empresa pueda a cualquier momento reducir o aumentar el
número de empleados en el sistema.

Cuenta con las ventajas de una plataforma en la nube, con actualizaciones constantes de funcionalidades, alto nivel
de seguridad y disponibilidad, escalabilidad y con un exclusivo soporte técnico Dimep. El sistema es multiusuario y se
puede acceder de cualquier parte del mundo.

Accesible desde las pequeñas, medianas y grandes corporaciones que necesitan tratamiento de la información más
compleja del control de asistencia, Kairos DIMEP es la solución definitiva para la gestión de punto de su empresa.

Conozca las versiones disponibles de Kairos:

<b>1- </b>STANDARD- desarrollada para pequeñas empresa, Kairos Standard es la solución ideal para empresas que
necesitan gerencia la asistencia de forma individual. En la versión standard es posible importar directamente los datos
del reloj por medio de un archivo AFD, además generar reportes de registro fiscales y espejo de las marcaciones.

<b>2-</b> COMPACT- Dirigido a las empresas de pequño y mediano porte, el Kairos Compact es la solución más
adecuada para el control de asistencia automatizado de empleados por lotes o grupos. Con esa versión es posible
realizar las configuraciones de reglas y normas para la verificación de las marcaciones, editar y generar justificativas
personalizadas, reportes de registros de empleados, fiscales y gerenciales.

<b>3- </b> PRO- Kairos PRO es la solución definitiva para empresas de mediano y grande porte que necesitan de una
solución completa para el control de asistencia de sus empleados. Con Kairos PRO es posible configurar las reglas de
apuración del control de asistencia y banco de horas de forma automática, acreditar horas de trabajo en proyectos o
tareas específicas, solicitar justificativas por empleado y aprobación de las justificativas por un gestor del sistema.
Generar reportes de catastros, reportes fiscales, gerenciales, estadísticos, además de exportar las para nóminas.
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