Con BIA su empresa tiene completa
visibilidad de horarios, lugares y
novedades del personal distribuido.
Ya no tiene que depender de la
información reportada por los empleados...
Ahora BIA informa en tiempo real

BIA es
una solución móvil y web, que permite gestionar equipos
de trabajo distribuidos en múltiples lugares con diversos
horarios de trabajo y asignaciones laborales. Con la
información recolectada por su equipo, el sistema
calcular con exactitud el valor a pagar a cada
empleado.

Además de ser herramienta de control, Bia lleva a
sus equipos a ser más eficientes y a elevar su nivel
de satisfacción. Conozca cómo lo hace…

¡Controle hoy mismo
su personal distribuido!

Bajo 3 roles Coordinador, Supervisor y Empleado, Bia
permite…

Programar equipos de trabajo
en diversasa Operaciones (clientes o sedes) para realizar
diversas labores. Esta programación se realiza en una fácil
e
intuitiva
aplicación
web.
La
programación
automáticamente queda disponible para supervisores y
empleados en su app.

Contáctenos YA! - Juan Ariza (+57) 3223610294 - www.impeltechnology.com

Conozca ya Bia y sea testigo
de los grandes beneficios en
productividad que puede dejar
para su organización

Control de horas y lugares
Cada empleado de manera sencilla reporta horas y
ubicación según su programación. Así mismo puede
reportar puntos de control, nuevos lugares durante su
día laboral. El sistema compara horas y ubicaciones y
genera reportes de desviaciones para que el
coordinador evalúe y tome acciones correctivas.

Reportar Ausentismos y Novedades de
Nómina
Supervisores pueden reportar ausentismo en sus
equipos,
reportar
descuentos
justificable
a
empleados o pagos adicionales autorizados. Los
empleados pueden solicitar permisos, vacaciones,
préstamos entre otros. Cada novedad dispara un flujo
de aprobación a los supervisores o directores de área.

Gestionar Tareas y Anuncios
Supervisores pueden asignar tareas o realizar
anuncios en los diversos equipos de trabajo y los
empleados pueden reportar sobre avances.

Calcular pagos de Nómina
Con toda la información recolectada, Bia entrega a
sus sistema de nómina los datos exactos del salario
de cada empleado más o menos las novedades
generadas en horas extras, ausentismo, descuentos o
pagos adicionales.
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Programe equipos, apruebe
solicitudes y calcule pagos
de manera sencilla e intuitiva

¿Por qué Bia?
1- Bia es su control en campo. De manera sencilla le

Acerca de IMPEL

permite entender si su equipo cumple con la
Programación en tiempos y lugar exacto.

2- Bia facilita la comunicación de su empresa.
Centraliza las solicitudes de los empleados y
controla la aprobación en tiempo real.

3- Bia es fácil e intuitiva. Usuarios móviles no
necesitan una curva de aprendizaje.

4- Bía centraliza el manejo de novedades en una
sola plataforma con soportes y aprobaciones.
Todos los usuarios tienen completa visibilidad.

5- Bia realiza los cálculos exactos de horas regulares,

horas extras y novedades. No hay cálculos
manuales.

Somos una compañía de profesionales
expertos en desarrollar soluciones con
tecnología de punta. Tenemos más de 8
años trabajando en soluciones que
integren movilidad, rápido desarrollo y
gestión de proyectos en pro de nuestros
clientes.
Contamos con expertos en gerencia de
proyectos, experiencia de usuario,
desarrollo móvil y web y expertos
implementadores.
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