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QUIENES SOMOS
En la pequeña y mediana empresa ,

hacemos posible automatizar todas

las necesidades de las áreas para

una administración eficiente .

2

QUE HACEMOS
Orgullosos de nuestros equipos de

trabajo en la consultoría ,

proveemos soluciones en la nube

que permiten administrar casi

cualquier tipo de giro de negocio .

3

QUE ES LO MÁS
IMORTANTE

Proveer soluciones que permitan

ayudar a controlar el negocio a un

precio justo y con la calidad que se

necesita para cada una de los

involucrados en la toma de

decisiones .

Mega Solutions

3F One Central Building

164 Oxford Road 

Sacramento , CA 95820

ADDRESS

+1-916-555-0130

+1-916-555-0137

PHONE

www .megasolutions .com

E-MAIL

Nos gustaría mucho trabajar con su

empresa. No dude en contactarnos

Turrent & Cameron Consultants LLC

401 E HILLSIDE RD

LAREDO, TX 78041

 

sales@turrent-cameron.com

www.turrent-cameron.com

 

 

 

CONTACTO

 ENTRY CONTROL
SYSTEMS 

SISTEMA PARA EL REGISTRO Y CONTROL
CONTROL DE INGRESOS A LAS

INSTALACIONES CON DIVERSOS DISPOSIVOS
 

MIENTRAS USTED DIRIGE SU NEGOCIO

NOSOTROS ADMINISTRAMOS SU

INFORMACIÓN PARA AYUDARLO A

TOMAR LAS MEJORES DECISIONES

SISTEMA PARA EL
CONTROL DE ACCESO



Visión del negocio

Nuestro equipo de trabajo con

experiencia en proyectos internacionales

combina la administración de negocios,

la tecnología y  el servicio orientado a

resultados.

Confianza
 Tracking BPM es un software creado por

nosotros, organiza el negocio.

Garantizando el seguimiento de los

procesos y practicas de la empresa, con la

finalidad de garantizar la calidad de los

mismos en los tiempos ofrecidos o

establecidos por la empresa.

Compromiso de Liderazgo

Nuestros consultores están muy

comprometidos en todas las etapas del

ciclo de vida del proyecto para garantizar

que se cumplan los objetivos

establecidos en tiempo y cuidando

siempre la relación costo/beneficios a

favor de nuestros clientes.

CREANDO SOLUCIONES
ADECUADAS A LAS

NECESIDADES DE NUESTROS
DÍAS

Sin costos ocultos

Nos aseguramos que pague lo que es justo.

Servicio de excelencia

Nuestros equipos de consultoría se

concentran al 100% en ayudar a nuestros

clientes a aprovechar las oportunidades

detectadas para lograr objetivos

estratégicos.

Proveemos las mejores soluciones
 Aprovechamos todo el potencial

adquirido con nuestros clientes para dar

soluciones eficientes.

Because the software matters



Fácil de usar
Con una interfaz intuitiva y la mejor

experiencia de usuario. Desde que ingrese al

sistema comprenderá cómo funciona y como

calcular las retribuciones de sus empleados en

pocos minutos.

Actualizaciones automáticas

Control de Asistencia

Procesos especializados de captura de

incidencias. Procesamiento de múltiples

tipos de nómina. Análisis de nómina y

cifras control. Recibos electrónicos (CFDI's).

Interfaz con otro subsistema (póliza

contable, pagos electrónicos, vales de

despensa, cajas de ahorro).

Nómina y CFDI's

Estar al día en materia de régimen fiscal es

sumamente importante. Nuestro equipo de

investigación se mantiene constantemente

analizando los cambios que van surgiendo en

la ley laboral con la finalidad de anticiparnos a

las necesidades y mantener el sistema de

nómina actualizado.

Interfaz con relojes checadores y

dispositivos biométricos. Determinación

automática de incidencias. Justificación de

ausentismo. Cifras Control de asistencia.

Indicadores de ausentismo. KPI's.

Precisión en cálculos de finiquitos.

Proyecciones de liquidaciones masivas.

Reprocesos rápidos y sencillos en la

negociación.

Finiquitos

Programar su planeación, consultar el

pasivo, y el histórico a nivel empleado. El

personal programa sus vacaciones

generando una solicitud electrónica.

Listado de plan y vacaciones pendientes.

Reporte de estado de vacaciones por

período vencido y proporcional. Imprime

certificado de vacaciones.

Seguridad Social

Facilita el cálculo de cualquier esquema de

impuestos ISR e impuestos locales.

Reportes mensuales/anuales de impuestos

retenidos vs CFDI's.

Impuestos

Permite la generación de los presupuestos

de gastos por nómina para el siguiente

ejercicio con base a la actual plantilla y la

plantilla autorizada para el nuevo año.

Presupuestos

Permite organizar el costeo, valuación y

administración de los contratos colectivos.

Minimiza el tiempo de respuesta para un

mejor análisis. Permite plantear e

identificar que cláusulas serán o no

negociables. Permite consultar y cambiar

en cualquier momento la cifra que le

convenga otorgar. Flexibilidad para jugar

con distintos escenarios económicos a la

vez. Concentra la información en un

resumen ejecutivo para mostrar a la

Dirección General

Contratos Colectivos

Facilita y agiliza los procesos diarios de

seguridad social. Interfaz sistemas de

seguridad social. Indicadores de gestión.

Reportes para auditoría.

Vacaciones

Publicación de vacantes en línea. Registro

de solicitudes en línea. Pruebas

psicométricas en línea. Emisión de

contratos en línea. KPI's de reclutamiento.

Atracción de Talento

Facilidad en la administración de los

programas de compensación. Genera el

cálculo anual de las remuneraciones por

puesto. Realiza la comparación de un

puesto determinado con los valores del

mercado. Reportes incluidos por

mencionar algunos: catálogo de

compensaciones, reporte de

remuneraciones en el mercado, catálogo

de tabuladores de salario, plan de

compensaciones, comparativo contra el

mercado.

Compensaciones

Publicación de vacantes en línea. Registro

de solicitudes en línea. Pruebas

psicométricas en línea. Emisión de

contratos en línea. KPI's de reclutamiento.

Atracción de Talento

Permite elaborar el expediente médico del

personal, registrar los accidentes en el

trabajo, dar seguimiento a casos de riesgo

e incapacidades y calcular el grado de

riesgo.

Seguridad e Higiene

Dictaminación de pasivo laboral D3.

Cálculo de costo de riesgo por demandas

laborales. Registro y seguimiento de

conflicto y demandas laborales. Evaluación

del costo de contratos colectivos.

Relaciones Laborales



Ingreso por torniquete con reconocimiento
facial, NFC y huella.

Este dispositivo cuenta con la capacidad

de registrar hasta diez mil caras para el

control de ingreso con nivel de confianza

hasta de un 90% en la velocidad de

lectura. Es administrada por medio de la

plataforma. Nuestros dispositivos pueden

operar con huella digital, reconocimiento

facial, Tarjetas RFID o teléfonos móviles

NFC.
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video turnstill

Control de acceso de

personal  y visitas a las instalaciones.

Control de acceso

Realice la alta de usuarios y en su próxima

visita solo se genera el acceso al usuario sin

necesidad de registrar nuevamente sus

datos.

Alta de ingreso

Realice estadísticas relacionada con el

ingreso a las instalaciones por usuario.

Generación de registro historico por usuario

Gestione citas con el personal de las

instalaciones para el control del acceso. Los

empleados de la institución podrán

gestionar sus citas con la finalidad de al

llegar a la recepción o caseta de seguridad.

Se pueda con un folio de acceso o nombre

de la persona que visita el área a la que va

y el asunto

Control de citas

https://youtu.be/lKahcwVzoec
https://youtu.be/KsPA2PS7eSA

