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  Gestión de   
  Usuarios
Crea perfiles de usuario y rellena la 
información requerida, asigna el 
Gerente o Supervisor como 
administrador para gestionar su(s) 
respectiva(s) division(es).

• Informacion del Usuario

• Organización Multicapa

• Derechos de Acceso Flexibles

 

 

  Aplicación 
  Móvil
Rastrea y gestiona la asistencia en su 
móvil, el complemento perfecto para 
el estilo de vida actual.

• Marcado

• Asistencia

• Lista

• Solicitud y Aprobación

  Asistencia y 
  Programación
Configura los horarios y las reglas 
según las necesidades de la 
empresa, asigna a los respectivos 
usuarios el procesamiento de la 
asistencia.

• Semanal, Flexible, Diario

• Hasta 3 turnos al día

• Interfaz de calendario

  Informes
Obtiene todos los datos para una 
mejor y más productiva adminis-
tración de la fuerza laboral.

• Informes Preconfigurados

• Múltiples Opciones de Filtro

• Guardar en Varios Formatos e Imprimir

Características Principales
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¡REGÍSTRESE AHORA 
para obtener UNA PRUEBA GRATUITA de 30 días www.timetecta.com/free_trial

Configuración de Terminal Fácil
Se configuran fácilmente múltiples 
terminales de marcado a través de TimeTec 
TA desde la página de Configuración de 
Terminal centralizada.

Mantenimiento Reducido
Arreglamos todo el trabajo de 
mantenimiento para usted, a partir de las 
copias de seguridad de datos a las tareas de 
mantenimiento de rutina, por lo tanto, 
reduciendo el tiempo y coste gastado en sus 
servicios de TI internos.

Cronogramas de Marcado
Proporcionar los cronogramas de marcado 
diarios, semanales y flexibles para apoyar la 
configuración de los turnos normales, 
nocturnos y múltiples.

Generación de Informes
Con 31 informes preconfigurados 
disponibles en TimeTec TA, todo lo que tiene 
que hacer es elegir uno que sea adecuado 
para su departamento, y pulsa “Imprimir”.

Integración con Terceros
¿Tiene otro sistema que desea integrar? 
TimeTec TA tiene una arquitectura abierta, lo 
que le permite integrar la información de 
tiempo y asistencia con su sistema existente 
sin problemas.

Gestión de Sucursal Eficiente
TimeTec TA es adecuado para empresas con 
varias ramas, como los datos de asistencia 
pueden ser centralizados en una sola cuenta 
y visualizados por las oficinas centrales 
fácilmente.

Diversas Plataformas
Una licencia de usuario se puede acceder en 
3 plataformas diferentes, sin cargos 
adicionales; marcación por terminal, 
marcación por móvil desde los teléfonos 
inteligentes, y marcación por web en Internet 
desde su PC. ¡La versatilidad es la clave!

Diversos Formatos de 
Exportación
Si prefiere que sus informes se guarden en 
.pdf, .xls, .doc, .rtf o en formato html, ¡TimeTec 
TA ofrece todo!

Acceder a Los Datos En 
Cualquier Lugar
La aplicación móvil, TimeTec Móvil, le permite 
marcar, comprobar historial de asistencia y 
generar informes, ¡a la vez que está en el 
camino!

El Almacenamiento Seguro de 
Los Datos
TimeTec TA se ejecuta en la plataforma de 
Amazon EC2 y utiliza volúmenes de 
almacenamiento a nivel de bloque por 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
que garantiza la seguridad y fiabilidad de los 
datos almacenados.

TimeTec TA es una solución para control de asistencia en línea 
basada en la nube diseñado para ayudar a las organizaciones admin-
istrar su fuerza laboral dinámica mejor. Con una cuota de suscripción 
mensual mínima, TimeTec TA reduce los gastos generales adminis-
trativos por eliminar los cálculos intensivos en trabajo manual de las 
fichas y se encoge el costo de mantener el apoyo y mano de obra de 
un sistema porque TimeTec mantiene la gestión del sistema TimeTec 
TA por sí solo.

La solución viene completada con herramienta de programación de 
trabajos práctica y los informes de tiempo y asistencia, adecuada 
para las empresas grandes o pequeñas para valorar y evaluar el 
desempeño de sus empleados de manera efectiva. Utilice TimeTec 
TA como un instrumento preventivo para manejar la tardanza, el 
absentismo y otros comportamientos contraproducentes en el 
trabajo, todo ello desde una única solución en línea efectiva, 
TimeTec TA

* Consulte timetecta.com/pricing.php para más detalles sobre los precios.
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Comenzar a cronometrar, 
comenzar a prosperar
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Beneficios de TimeTec TA:

• Implementación rápida y fácil • Reducir al mínimo la carga a los recursos humanos, TI y personal deapoyo 

•  La inversión de capital inicial baja para un sistema eficaz • Pagos mensuales predecibles para la planificación financiera eficaz 

•  Gestión multi-rama se vuelve fácil • Accesible a través de Internet en cualquier momento y en cualquier lugar

•  Actualizaciones de software regulares y gratuitas • La disponibilidad óptima y la fiabilidad del sistema  •  Reducir los costes de mantenimiento y actualización TI

•  Reducir los errores y el tiempo total de procesamiento de la nómina para el personal de recursos humanos 

•  Reducir los errores intencionales (falta de honradez) en la gestión del tiempo • Eliminar las horas extraordinarias no planificadas e improductivas 

•  Soporte ilimitado en todo el mundo de nuestra red global de socios •  Datos seguros, redundantes y con conciencia ambiental

•  Alta fiabilidad con mas de 15 años de experiencia en el desarrollo y la industria del sistema de tiempo y asistencia 

Automatización Completa

Información de Alta Calidad

ROI Medible

Superar Las Expectativas

Sistema de Gestión de Datos

•  Ofrece una copia de seguridad de datos del sistema diaria fácil y automática y una recuperación simplifi-
cada del sistema completo

•  Se utiliza la base de datos compatible con ODBC seleccionable por el usuario para cumplir los requisitos 
de nivel empresarial, por ejemplo, MySQL

• Admite diferentes niveles de configuración de privilegios de usuario
• Sistema de aprobación eficaz 

Con tan solo 3 sencillos pasos, la programación 
de su horario de servicio de empresa puede 
hacerse con precisión y eficacia. TimeTec TA 
también ofrece una programación predetermi-
nada al registrarse para ayudar a facilitar la 
configuración.

• Crear horarios personalizados y definir reglas 
para cada horario

• Agregar Lista para acomodar los horarios 
creados en la vista de calendario

•  Asignar los usuarios a la Lista respectiva

Datos e Informes de 
Auditoría

Los datos de asistencia de los empleados son 
valiosos para que las empresas generen 
informes relevantes para ayudar a administrar 
su fuerza laboral. 

•  31 informes preconfigurados disponibles 
para su uso

• El diseño del informe es configurable y 
personalizable

•  Múltiples filtros para facilitar la generación 
de informes

• Generar informes en pdf, xls, doc & csv

Solicitud y Aprobación

Amplias reglas de 
aprobación y flujo para 
atender a los diferentes 
escenarios

• Solicitar horas extras por adelantado o 
más tarde

•  Solicitar enmiendas de datos de 
asistencia

•  Solicitud de marcación fuera de la oficina 
o sitios de trabajo, adecuada para el 
vendedor

Opciones de Marcado

Gestionar Usuario y 
Organigrama

Agrega usuarios a TimeTec TA y los asigna a 
la organización o departamento 

correspondiente.

Aplicación TimeTec TA para Una Gestión de Fuerza Laboral Eficaz TimeTec TA en la Aplicación Móvil

Informar y Ver Sus Datos de Asistencia Fácilmente
¡Obtenga la Aplicación TimeTec TA de App Store o Google Play y gestiona sus datos de 

asistencia con solo unos sencillos pasos!

Configuración
Configuración general de la 
Aplicación TimeTec TA. 
(Hora, Formato de Fecha/Idioma...)

Inicio
Muestra la asistencia general de la 

empresa y el perfil del usuario

Solicitar Permiso
Se conecta a TimeTec Leave 
para la gestión de permisos 
de empleados
(Sólo si está instalada la Aplicación)

Notificación
Recibir anuncios, aprobacio-
nes y notificaciones 
relacionadas con la asistencia

Contactos del 
Personal
Lista de contactos del 
personal dentro de la 
organización

• Datos en tiempo real reflejados en la Hoja de 
Asistencia

•  Administrador para editar cualquier marcación 
perdida o datos falsos

•  Formatos de tabla personalizados para exportar 
asistencia en xls, csv, txt que se utilizarán en sistemas 
de nómina de terceros

Programación Se 
Hizo Fácil 

TimeTec TA ofrece 3 opciones de marcado; 
Aplicación Móvil, Web y Terminales Biométricos. 
Todos los datos de marcado se sincronizarán con 
el servidor en tiempo real.

• Capturar la ubicación GPS del móvil al marcar

• Reconocer la ID móvil única para el móvil de 
cada usuario para evitar 'fraude de asistencia'

 • Datos de marcado genuinos en todo  
     momento con terminales biométricos

Asistencia

El trabajo diario y las horas extraordinarias se pueden 
registrar con precisión según las reglas y configuraciones 

del cronograma. Todos los datos de marcado se 
procesarán y coincidirán automáticamente con cada 

columna de marcado de forma adecuada.

 Web Móvil Biométrico

Marcado
Ofrece varias opciones de 

marcación para el personal o 
supervisor

Lista
Ver detalles de horarios en la 

Vista de Calendario

Aprobación
Hacer solicitud de horas extras o 

enmiendas en los datos de asistencia

Informe
Generar y ver el informe de 
asistenciaAsistencia

Ver los datos de asistencia 
personal o de la empresa para el 

Admin
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Configuración de Terminal Fácil
Se configuran fácilmente múltiples 
terminales de marcado a través de TimeTec 
TA desde la página de Configuración de 
Terminal centralizada.

Mantenimiento Reducido
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mantenimiento para usted, a partir de las 
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reduciendo el tiempo y coste gastado en sus 
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Proporcionar los cronogramas de marcado 
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disponibles en TimeTec TA, todo lo que tiene 
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¿Tiene otro sistema que desea integrar? 
TimeTec TA tiene una arquitectura abierta, lo 
que le permite integrar la información de 
tiempo y asistencia con su sistema existente 
sin problemas.

Gestión de Sucursal Eficiente
TimeTec TA es adecuado para empresas con 
varias ramas, como los datos de asistencia 
pueden ser centralizados en una sola cuenta 
y visualizados por las oficinas centrales 
fácilmente.

Diversas Plataformas
Una licencia de usuario se puede acceder en 
3 plataformas diferentes, sin cargos 
adicionales; marcación por terminal, 
marcación por móvil desde los teléfonos 
inteligentes, y marcación por web en Internet 
desde su PC. ¡La versatilidad es la clave!

Diversos Formatos de 
Exportación
Si prefiere que sus informes se guarden en 
.pdf, .xls, .doc, .rtf o en formato html, ¡TimeTec 
TA ofrece todo!

Acceder a Los Datos En 
Cualquier Lugar
La aplicación móvil, TimeTec Móvil, le permite 
marcar, comprobar historial de asistencia y 
generar informes, ¡a la vez que está en el 
camino!

El Almacenamiento Seguro de 
Los Datos
TimeTec TA se ejecuta en la plataforma de 
Amazon EC2 y utiliza volúmenes de 
almacenamiento a nivel de bloque por 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
que garantiza la seguridad y fiabilidad de los 
datos almacenados.

TimeTec TA es una solución para control de asistencia en línea 
basada en la nube diseñado para ayudar a las organizaciones admin-
istrar su fuerza laboral dinámica mejor. Con una cuota de suscripción 
mensual mínima, TimeTec TA reduce los gastos generales adminis-
trativos por eliminar los cálculos intensivos en trabajo manual de las 
fichas y se encoge el costo de mantener el apoyo y mano de obra de 
un sistema porque TimeTec mantiene la gestión del sistema TimeTec 
TA por sí solo.

La solución viene completada con herramienta de programación de 
trabajos práctica y los informes de tiempo y asistencia, adecuada 
para las empresas grandes o pequeñas para valorar y evaluar el 
desempeño de sus empleados de manera efectiva. Utilice TimeTec 
TA como un instrumento preventivo para manejar la tardanza, el 
absentismo y otros comportamientos contraproducentes en el 
trabajo, todo ello desde una única solución en línea efectiva, 
TimeTec TA

* Consulte timetecta.com/pricing.php para más detalles sobre los precios.
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Comenzar a cronometrar, 
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