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Arloesi Bit ID
Arloesi Bit ID es una plataforma Diferente y avanzada para la administración e identificación del personal,
es una solución integral de un software y una credencial única, infalsificable e inteligente, que ofrece la
capacidad de otorgar una identificación única al personal y que puede ser utilizada digitalmente en internet
para utilizar servicios internos o externos en su organización.
Gestione con éxito sus empleados
Centralice toda su información de Recursos Humanos.
Supervise la información importante para cada departamento con un simple vistazo. Restrinja la visibilidad
de la información sensible sólo a los gerentes de recursos humanos, o publique información general para
todos los empleados en el directorio correspondiente. Reciba alertas sobre nuevas solicitudes de baja,
asignaciones de puestos, candidaturas, evaluaciones y mucho más.

•
•
•
•
•
•
•

Bajas
Asignaciones
Hojas de trabajo
Asistencias
Evaluaciones
Reclutamiento
Gastos

Monitorice la hora & de asistencia
Hojas de trabajo semanales o mensuales con
seguimiento opcional de asistencia.
Lleve el registro de las horas trabajadas de sus
empleados y clasifique por proyecto, cliente o
tareas. Acceda fácilmente a las estadísticas para
registrar y analizar las hojas de trabajo, así como
para verificar la asistencia de cada empleado. La
contabilidad integrada publica automáticamente
informes basados en el tiempo invertido en los
proyectos, proporcionando datos en tiempo real.

Gestión de gastos agilizada
Actualice y apruebe gastos rápidamente.
Los empleados pueden presentar y justificar
gastos fácilmente. Los gerentes pueden revisar
todos los gastos y aprobar o rechazar solicitudes
individuales según sea oportuno. Una vez
aprobados.

Evaluación de empleados más fácil
Evaluaciones minuciosas sin molestias.
Configure fácilmente su proceso de
evaluación y su calendario. Diseñe
cuestionarios basados en formularios para
recoger el feedback de todos los miembros
de la empresa, desde los empleados hasta
los
gerentes,
así
como
sus
autoevaluaciones. Automatice el proceso
completo para que pueda concentrarse en
las personas y no en las labores de
administración.

Organize sus puestos vacantes y las
solicitudes de empleo.
Configura tu bolsa de trabajo, promociona
tus listas de trabajo y controla fácilmente
las candidaturas presentadas. Sigue a cada
candidato y construye una base de datos de
características y perfiles, con documentos
indexados, maneja todo de un modo
sencillo y profesional.

Administre los gastospor equipo

Credencial Inteligente
El sistema se integra para utilizar nuestra credencial Smart que contiene elementos de
seguridad que la hacen infalsificables y que habilita los elementos de interacción con el
sistema y sus diferentes aplicaciones

Aplicación móvil
La solución integra una aplicación móvil en IOS y/o Andriod que muestra la credencial de
forma digital y al mismo tiempo habilita el uso de diferentes funciones mediante la lectura
de la credencial física
La aplicación y el móvil realizan la lectura
de la credencial mediante el código QR.
La aplicación muestra información
privada del colaborador como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intranet corporativa
Avisos y comunicados
Datos del colaborador
Vacaciones
Nomina
Seguridad social
Asistencias
Directorio
Organigrama
Noticias
Puestos

Aplicaciones:
La credencial puede ser habilitada para interactuar con diferentes aplicaciones de la empresa
y aprovechar al máximo los niveles de seguridad que esta presenta, como son:
Monedero Electrónico
Por sus niveles de seguridad y de capacidades para evitar ser falsificada, la credencial puede
ser utilizada como medio de pago dentro y fuera de la institución, validada por certificados
propietarios o públicos como instituciones bancarias y financieras

Acceso a información remota
La credencial funciona como Token de contraseña, permitiendo entrar remotamente a
sistemas “Home Office” validando que el colaborador es realmente quien esta accediendo la
información confidencial de la empresa para la realización de su trabajo

Acceso a instalaciones
La credencial puede ser habilitada para registro de entradas y salidas en controles de acceso,
permitiendo y restringiendo zonas autorizadas según el nivel y posición del colaborador.

http://www.arloesi.com.mx
e-mail: info@arloesi.com.mx
Teléfonos: (+52) 5025 4004
@Arloesi

