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Listado de Reportes: 

• Reporte de Kardex: Reporte fundamental de la plataforma, muestra incidencias de los 

usuarios, así como horas trabajadas. 

• Reporte Kardex Resumido: Reporte con menos columnas que el Kardex, pero muestra 

incidencias de los empleados. 

Reporteador: 

• Entradas, Salidas y Comidas: Muestra el primer registro de entrada, el último de salida y los 

registros intermedios de comidas. 

• Faltas y Retardos: Muestra el total de faltas y retardos en un periodo y el desglose de cómo 

fueron ocurriendo. 

• Asistencia: Muestra los días que los empleados tuvieron asistencia. 

• Accesos: Muestra todas las veces que los empleados checaron en el lector, todos los 

registros manuales que fueron insertados y los registros insertados por el importador 

universal de lectores. 

• Horarios: Muestra todos los horarios que han tenido los empleados conforme avanza el 

tiempo. 

• Justificaciones: Muestra todas las justificaciones que se le han aplicado a los empleados en 

el tiempo que se configure. 

• Tiempo Extra Autorizado: Muestra el tiempo extra que le fue autorizado a los trabajadores. 

• Horas extraordinarias: Muestra las horas extras reales y autorizadas. 

• Vacaciones: Muestra todas las vacaciones que fueron insertadas a los empleados en 

periodos de tiempo. 

• Tolerancia: Muestra el total de minutos de tolerancia en un intervalo de tiempo y después 

el desglose. 

• Empleados: Muestra a todos los empleados y sus datos (no se filtra en el tiempo). 

• Área: Muestra como están estructurados los empleados de acuerdo al área. 

• Departamento: Muestra como están estructurados los empleados de acuerdo al 

departamento. 

• Grupo: Muestra como están estructurados los empleados de acuerdo al grupo. 

• Puesto: Muestra como están estructurados los empleados de acuerdo al puesto. 

• Firma: Muestra los empleados que les fue capturada firma en la plataforma (no muestra la 

firma). 

• Foto: Muestra los empleados que les fue capturada la foto en la plataforma (no muestra la 

foto). 

• Biométrico: Muestra los empleados que tienen almenos un dato biométrico almacenado en 

la plataforma. 
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Individuales: 

• Montos: Muestra cantidades con base en días trabajados y otras prestaciones (si y solo si 

se insertó el sueldo del empleado). 

• Prenómina: Muestra los días que trabajó un empleado, justificaciones, bono de 

puntualidad, entre otras prestaciones de un empleado con base en el tiempo indicado. 

• Promedio de entradas y salida: Muestra un promedio de la hora en que los empleados 

checan sus entradas y salidas. 

• Resumen: Reporte similar al Kardex donde se podrán ver las incidencias con base en el 

tiempo indicado, pero en un formato más sencillo. 

• Empleados en contrato de prueba: Muestra a los empleados que tengan el estatus de 

contrato de prueba, en el caso de no tener empleados con ese estatus nos indicara que su 

periodo de prueba expiró. 

• Empleados con capacitación Inicial: Muestra a los empleados que tengan el estatus de 

capacitación inicial, en el caso de no tener empleados con ese estatus nos indicara que su 

capacitación inicial expiró. 

• Empleados pago por hora: Muestra las horas que trabajaron los trabajadores y cuanto se 

les debe de pagar, solamente funciona si el estatus del empleado es de pago por hora y el 

horario está configurado para realizar el cálculo. 

• Flexibles: Reporte especial de los horarios flexibles donde podremos visualizar cuantas 

horas han trabajado los empleados y si cumplió horas que debía en otro día. 

• Detalle de horas extras dobles y triples: Muestra cómo está el detalle de las horas extras 

realizadas por los empleados y cuantas corresponden a dobles y triples. 

• Resumen de horas extras dobles y triples: Muestra cómo está el resumen de las horas 

extras realizadas por los empleados y cuantas corresponden a dobles y triples. 

Nómina: 

• MacroPro: Genera archivo de texto plano para alimentar al ERP indicado. 

• NOI: Genera archivo de texto plano para alimentar al ERP indicado. 

• NomiPaq: Genera archivo de texto plano para alimentar al ERP indicado. 

• Payroll: Genera archivo de texto plano para alimentar al ERP indicado. 

• SAP: Genera archivo de texto plano para alimentar al ERP indicado. 

• Sicoss: Genera archivo de texto plano para alimentar al ERP indicado. 

• Tress: Genera archivo de texto plano para alimentar al ERP indicado. 

• Dinámico: Reporte completamente configurable para mostrar los campos e incidencias que 

se desean, es decir, es un reporte personalizado al gusto del cliente. 
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Personalizados: (Estos reportes son generados en Excel a excepción del de 

control de asistencia). 

• Ausentismo: Muestra si los empleados tuvieron faltas en los días seleccionados. 

• Retardos: Muestra en que días han tenido retardo los empleados con base en fechas 

configuradas. 

• Horas extras: Muestra las horas extras de los empleados y su desglose en dobles y triples. 

• Control de asistencia: Muestra la relación de incidencias y checadas de los trabajadores con 

base en las fechas configuradas. 

• Personalizado de faltas y retardos: Muestra las faltas, retardos, posible tiempo extra y 

omisiones de los empleados de acuerdo a las fechas configuradas. 

• Reporte especial de asistencias y ausencias: Muestra las asistencias y faltas de empleados 

con base en el grupo de acceso. 

• Reporte especial de Prenómina: Muestra un reporte de Prenómina con base a reglas de 

negocio específicas. 

Especiales: 

• Geolocalización: Muestra el trazo de las rutas de las checadas con base en la ubicación que 

fueron hechas (Solo para MOTUM). 

• Bitácora: Muestra todos los movimientos hechos en la plataforma para poder validar una 

mala configuración. 
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