timecard GPS

es un sistema de rastreo y una solución que facilita el proceso de itinerarios o movimientos de entradas y
salidas de los empleados, que trabaja por medio de aplicaciones utilizando un dispositivo móvil. La
información es transferida del móvil del empleado fuera del área de oficina al software de la base Web
de Econz para optimizar el tiempo real en las capacidades administrativas. Las compañías que utilizan
Econz Timecard se pueden beneficiar de las siguientes maneras:
Incrementación de la productividad del empleado.
Reduce el papeleo innecesario y ahorra tiempo.
Disminuye el mal gasto de tiempo de los empleados.
Un manejo más eficiente de la fuerza laboral.
Incrementa y hace más eficiente el proceso de contabilidad y sistemas de planilla.
Aumenta ganancias por medio de ahorro en costos cotidianos, (combustible, administración,
tiempos extra, etc.)

timecard GPS consiste en:

es una aplicación de software fácil de utilizar en teléfonos celulares que permite el rastreo de sus
trabajadores en un día laboral. Los trabadores fuera de la oficina pueden registrar su tiempo de
llegada, tomar descansos, cambiar de tareas laborales y registrar sus tiempos de salida en su celular todo directamente desde su móvil Apple iOS, Android, Tablets o su Blackberry.**
Localización de Empleados (Ubicación, Movimiento, Dirección y Velocidad, más de 12 alertas).
Más de 20 Reportes (Tiempo de Horarios, Asistencia Laboral, Tareas y Sub Tareas, y muchos más).
Se pueden personalizar y editar áreas específicas en el móvil (Kilometraje, Información Específica
del Área, etc.).
Observación de múltiples ubicaciones de los empleados en el mapa.
El administrador así como el usuario tienen acceso de entrada y salida del sitio Web.
Captura de imágenes y firmas

timecard es ideal para compañías que tienen una fuerza laboral móvil como en:
Construcción
Deptos. Gubernametales
Telecomunicaciones

Distribución
Salud
Servicios Públicos

Observar los detalles de trabajadores El panorama de la trayectoria en el
individuales incluyendo detalles de mapa indica una precisa velocidad,
actividad y localización actual.
dirección, ubicación y estatus actual
de los empleados

Seguridad Pública
Transporte
¡Muchas más!

Múltiples reglas pueden ser estableci- Cercas virtuales pueden ser establecidas basándose en alertas tales como das alrededor de cualquier ubicación
entrar y salir de áreas, velocidad y en un mapa.
movimiento.

Utilice Timecard y revolucione su negocio....
Timecard le cuesta tan sólo $20.99* por dispositivo móvil**, por mes....

Para más información por favor contactar un representante de Econz Wireless al:
T. 877-326-6909 / Costa Rica: (506) 2248-4960
E. ventas@econz.com
W. www.econz.es
* requiere minutos o plan de datos (Data Plan)
** $25 tarifa de activación por cada dispositivo móvil
*** en selectos dispositivos inalámbricos

