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¿POR QUÉ UN NUEVO 
SISTEMA?

EL NUEVO SOFTWARE

Descripción

Licenciamiento

Tecnología del Software

Seguridad de la Información

Por su ubicación en la nube, el administrador
puede acceder a su información, en el momento
que lo desee, de manera rápida, con la confianza
de que sus datos están seguros.
Requiere de una terminal biométrica (Modelos
seleccionados), con configuración para entorno
Cloud (funcionando en línea), y de una licencia
Anual (según la versión seleccionada). *

La licencia Básica tiene capacidad para 
gestionar la información de 1 terminal.
Las licencias PYME, Estándar y Premium tienen 
capacidad para controlar inicialmente 1 
terminal, con opción para agregar más 
terminales, hasta un número ilimitado, por un 
costo anual adicional por terminal (incluso 
terminales de diferentes modelos y marcas, de 
las compatibles con Cloud, pueden convivir en 
un mismo sistema). La versión Mobile requiere 
de tokens por empleado, por mes. 

Desarrollado con herramientas para integración 
con HTML 5, para perfecta compatibilidad 
con los diferentes navegadores de internet y 
plataformas: Internet Explorer, Chrome, Firefox;  
Windows, Linux, Android, iOS Almacenamiento 
de datos en Servidores MS SQL Server 2012.

Servidores en la nube, con respaldo de la 
plataforma Cloudn de Verio que ofrece 
disponibilidad de 99.99%. No requiere 
actualización, recibe actualizaciones 
automáticamente.

Toda la información almacenada en el Cloud se 
encuentra SEGURA, pues la infraestructura 
del sistema está contenida en servidores de 

La tecnología ha evolucionado considerablemente 
desde aquellos tiempos en que los sistemas de 
control de asistencias comenzaron a ser utilizados 
por las empresas de nuestro país (aproximadamente 
desde la década de los 90s) como una forma de 
automatizar el control de asistencia y puntualidad 
del personal.

Adicionalmente, el esfuerzo por ser más 
competitivos en un mercado que ha crecido 
exorbitantemente, obliga a las empresas a reducir 
costos (dinero, tiempo) y optimizar uso de recursos 
en todos los aspectos de la operación de la 
empresa.

Lo anterior, sin considerar, la demanda creciente  
de espacios de almacenamiento de información 
cada vez mayor.

Las funcionalidades de una solución de asistencias 
robusta, resultado de años de experiencia con 
estos sistemas

Avanzada tecnología de desarrollo de software 
Interfaz simplificada y amigable con el usuario 
que facilite el uso del sistema

Aprovechamiento de internet y movilidad

LOGIN

INTERFAZ

Interfaz Simplificada / Requiere datos 
Personales de Acceso / Desde Cualquier 
Explorador de Internet.
El Usuario Administrador puede crear 
tantos usuarios asociados como necesite, 
asignándoles  diferentes permisos de acceso 
(por ejemplo: sólo ver reportes, sólo ver 
empleados, etc.).

Diseño Sencillo y Amigable

El menú de acceso a las diversas opciones del 
sistema está disponible todo el tiempo

Arquitectura de la Nube

alto rendimiento localizados en Estados Unidos, 
empleando la plataforma Cloudn, de nivel 
empresarial, impulsada por la poderosa Red Global 
IP de NTT Communications, que proporciona un 
99,99% de disponibilidad garantizada. 
 
Los respaldos diarios de datos, mantienen segura la 
información y permiten ofrecer esquemas robustos 
de seguridad y protección de datos empresariales 
y personales.

¿POR QUÉ SIASA?

Conociendo los aspectos de cambios tecnológicos 
y cambios en las preferencias y necesidades de los 
usuarios, SIASA desarrolló un software que incorpora:

SIASA es una empresa pionera en el desarrollo de 
software para control de asistencias.

Nuestros sistemas han estado en el mercado desde 
hace más de 25 años, por lo que tenemos una vasta 
experiencia en el desarrollo de este tipo de soluciones.

En la actualidad, miles de empresas en todo el país, 
utilizan  diariamente nuestros sistemas en sus 
procesos de control de asistencias.

Nuevo desarrollo de SIASA para el control 
de asistencias y puntualidad de empleados, 
localizado en la nube.

Permite al administrador acceder a la 
información de asistencias del personal de 
su empresa, en tiempo real, desde cualquier 
navegador de internet y en cualquier momento, 
utilizado sus datos personales de acceso, ya sea 
por medio de una computadora, una laptop, 
tablet o smartphone.
 
Cinco versiones disponibles: Básica, Pyme, 
Estándar,  Premium y Mobile



Configuraciones

Configuraciones

Configuración Avanzada

Clasificaicones

Periodos de Pago

Empresas

Incidencia

Días

Límite

Turnos

Asignación Global Periodos

Asignación Global Dispositivos

Importar Empleados

Exportaciones

Menú Principal

Personal

Asistencia

Comunicaciones

Acciones

Acciones

Reportes

Seguridad

Personal

Grupos

Editar Clasificaciones

Empleados

Seguridad

Cuentas

Roles

Reportes

Listado de Empleados

Tarjeta de Tiempo

Inasistencias

Acumulado de Horas

Comunicaciones

Configuración Dispositivo

Dispositivos

Iniciar Comunicaciones

Periodo de Pago

Asistencia

Festivos

de Horas Diaria

MODULOS

BENEFICIOS

Ahorros en hardware
Accesibilidad
Confiabilidad de la información
Movilidad
Eficiencia y rapidez
Sencillez
Funcional
Capacidad
Conveniencia
Ahorros en dinero y tiempo
Seguridad

EN RESUMEN:

Para el Usuario Final

Para Distribuidor

ES EL INICIO DEL FUTURO
En el corto plazo, las empresas optarán 
por soluciones en la nube; la tendencia es 
hacia el crecimiento de la demanda.

AMPLIO POTENCIAL DE CLIENTES 
De acuerdo con los Censos Económicos 
2014, el 94.3 por ciento son micro 
empresas; todas ellas requieren optimizar 
sus recursos para sobrevivir en el entorno 
competitivo actual.

SISTEMAS EXISTENTES QUE NO RE-
SUELVEN EL PROBLEMA
TA.Cloud está desarrollando tecnología 
confiable y segura, que genera información 
precisa del tiempo trabajado para cálculo 
exacto de nómina en los sistemas más 
populares en el país: NOI y CompaQ i. 

Otros sistemas similares no resuelven el 
problema.

VENDER TA.CLOUD ES FÁCIL
Una vez colocado un sistema con su 
cliente, el distribuidor solamente tiene 

que estar al pendiente del hardware. 
La plataforma Cloud cuenta recursos propios 
de capacitación para el usuario final (videos, 
FAQ) así como soporte técnico en línea

TA.CLOUD ES UN SOFTWARE RO-
BUSTO Y CONFIABLE
TA.Cloud es un desarrollo completamente 
nuevo, diseñado con base en la experiencia 
de SIASA en sistemas de asistencias y en las 
necesidades de los usuarios finales.

ESQUEMA COMERCIAL SIMPLIFICADO
Seleccione la terminal biométrica y la 
licencia que se adecúe a las necesidades 
del proyecto

El sistema incluye guías en video 
consultables en línea, como apoyo para 
realizar las tareas más comunes.

Tiene el control total de sus costos. 
Por un precio accesible el usuario final 
obtiene una solución robusta.

Amplia capacidad de empleados 
(según versión).

Diferentes versiones para diferentes 
perfiles de empresa.

Diferentes opciones de terminales 
Biométricas.



INFORMACIÓN DEL EMPLEADO

ASIGNACIONES GLOBALES

PERIODOS DE PAGO

TARJETA DE TIEMPO

para mayor asesoría y orientación sobre el software 
contacte a un respresentante de ventas

22
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LICENCIAS TA.CLOUD 

Terminales Biométricas de Huella Compatibles TA.Cloud 2

N/A= NO APLICA. ** CUENTAS ADICIONALES PARA RELOJ WEB SE VENDEN POR SEPARADO (PAGO ANUAL)

V2.3

*Las terminales para TA.CLOUD incorporan una configuración particular para su correcto funcionamiento con el
sistema de control de asistencias en la nube. Estas terminales no son configurables en sitio, es decir, al momento de ordenar
equipos que serán utilizados en este software, asegúrese de solicitarlos con compatibilidad para el mismo. En caso de no
ordenarlos de este modo, no es posible realizar configuraciones en sitio, una vez que las terminales han salido de SIASA. Dado 
lo anterior, equipos actualmente instalados y funcionando con software diferentes de TA.Cloud no son compatibles con este 
sistema. Antes de colocar su orden de compra verifique con un Representante de Ventas la clave específica del equipo de su
interés. En caso de dudas para seleccionar el equipo o código apropiado a sus requerimientos consulte con Ventas, Marketing 
o con su Distribuidor Autorizado.**Exportaciones a Nóminas comerciales (a partir de Versión PYME): Aspel Noi 7 y 8, ContPaQ i, 
Exactus. Tress. TA.Cloud Básico se encuentra disponible sin costo, en la compra de alguna de las terminales compatibles con el sistema. 
***Cuentas adicionales para RelojWeb se venden por separado - Pago anual por cuenta (para versiones Pyme, Estándar y Premium únicamente).


