Timecard Lite es nuestra aplicación de GPS para empresas que buscan la recolección de datos de su fuerza
laboral con el beneficio adicional de reportes de tiempo administrativo e informes de monitoreo GPS para
garantizar que los empleados están en las ubicaciones previstas. Timecard Lite ofrece:

Otros

Horarios y Asistencia

Localización GPS:
Información de seguimiento del GPS
Bloqueo de Tareas por localización
Alertas de velocidad y kilometraje
Reporte y Alertas de discrepancia
de Ubicación
Cercas inteligentes con alertas de
entrada y salida.
Seguimiento del recorrido
Navegación con Google Maps

Alrededor de 29 reportes exportables
Control inteligente de las horas de descanso
Horas trabajadas y horarios para planilla
Notificaciones para asistencia y puntualidad
Aprobación de horarios con firma digital
Capturar información del trabajo y actividades
Datos de costos de trabajo con ubicación
Integración disponible en contabilidad y
sistemas para pago de planilla.

Disponible en iPhone y Android
Integración con Web Services APIs y SQL
Marcación de entrada por medio fotografía
Botón de Pánico
Mensaje de confirmación de seguridad
Posibilidad de enviar mensajes desde el
portal Web
Reportes de kilometraje
Datos guardados en la nube durante 6 meses

Lo que nuestros clientes dicen acerca de Timecard GPS:
“Sabemos dónde está el equipo de ventas instantánea y constantemente porque podemos ver su ubicación en el portal web; las hojas de
asistencia están en línea - no más perder información. De hecho estamos viendo beneficios en todas partes en ventas, administración y
recursos humanos. Esperamos poner a todo el equipo nacional de ventas en el sistema para un futuro próximo.”

Monitoree si los usuarios han estado
inactivos por un tiempo definido.

Bloqueo de Tareas: asegure que se inicie
una tarea sólo en la ubicación correcta.

Vea qué tan rápido manejan sus empleados con las alertas de límite de velocidad.

Visualice la ubicación actual de sus
empleados con Google Street View.

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.

Las Cercas Inteligentes pueden configurarse
en cualquier área del mapa.

Empiece a usar Timecard y revolucione su negocio…

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

