Timecard GPS es una aplicación de fuerza laboral que genera información de horarios, asistencia, formularios y
rastreo GPS desde un Smart Phone o tableta. La recolección de estos datos ayuda a incrementar la productividad
en su negocio, reduciendo el tiempo del proceso de planilla de su empresa.

Beneficios de Timecard GPS:
Ayuda a las empresas con las regulaciones de derecho laboral.
Un mejor manejo para gestionar las actividades de los trabajadores
de campo y seguimiento GPS.
Mayor eficiencia y mejor control de los costos laborales y de las
horas extraordinarias.
Mejor control para los empleados de campo y seguimiento GPS.

Atención al cliente de primera línea sin ningún costo adicional.
Reducción de tiempo a la hora de realizar el pago de planilla con
datos e información más precisa.
Fácil integración en sistemas de contabilidad y pago de planillas.
Reduce los gastos de kilometraje brindando información con los
kilómetros recorridos por cada usuario.

Las funcionalidades de Timecard incluyen:
La aplicación guarda datos hasta en áreas fuera de cobertura.
Marcación por flotillas
Aprobación de horarios con firma digital.
Restricción de marcas por localización y reporte de discrepancia.
Control inteligente de descansos.
Alertas para exceso de velocidad, inactividad y cercas inteligentes.
Es un sistema estable, confiable y fácil de usar.
Aplicación individual para supervisores.
Captura de fotografía y firma digital.

Formularios personalizados configurables para la hora de marcar
entrada, salida o manualmente.
Licencia empresarial de Google Maps.
Reglas para las horas extras de trabajo para el pago de planilla.
30 reportes que pueden ser exportados.
Integración con sistemas de terceros: Web Services SOAP APIs y
Microsoft Timecard SQL Integrator.
Toda la información se mantiene almacenada en un periodo de 6 meses.
Google Maps para la navegación GPS.

Lo que nuestros clientes dicen acerca de Timecard GPS:
"Gracias a Timecard hemos sido capaces de simplificar nuestras prácticas comerciales y ahorrar dinero en el pago de planilla junto con los
costos laborales. Con todo esto, los recortes en los tiempos de procesamiento del pago de planilla y el ahorro de tiempo extra, esta solución
nos ha ayudado a aumentar la productividad con excelentes resultados. Ya no tenemos que preocuparnos por el exceso de papeleo, o la
entrada manual de nuestros trabajadores alterando sus hojas laborales. Además, ahora tenemos pruebas de ubicación y tiempo dedicado
a cada trabajo en tiempo real”.
--- Director de Operaciones, CleanStreet

Vea detalles individuales de empleados
como actividad y posición actual.

El trazo de ‘Migajas’ muestra velocidad, Configure
reglas
para
velocidad,
dirección, ubicación y estatus del empleado. movimiento y entrada/salida a áreas.

Empiece a usar Timecard y revolucione su negocio…

Las Cercas Inteligentes pueden configurarse
en cualquier área del mapa.

Para más información, contacte a nuestro equipo de ventas:
Teléfono: 877-326-6909
Costa Rica: (506) 2248-4960
Email: ventas@econz.com
Web: www.econz.es

