¿Sabe usted que un fumador le cuesta a su
empresa más de 800 € anuales? Evítelo con el
Control de Tiempos de TECNITELEX e
INOLOGY.

¿Qué es el Control de Tiempos?
El Control de Tiempos es un producto que permite
mantener el control sobre el tiempo empleado por
cada trabajador en realizar su jornada laboral. A
través de él se podrá realizar un análisis del
rendimiento de cada trabajador y en función de él
estudiar posibles alternativas que beneficien a la
empresa.

¿Qué ventajas ofrece?
Las principales ventajas de este sistema son su
sencillez de manejo, su versatilidad y su alta
fiabilidad. Con los informes que ofrece el
programa se podrá saber en cada momento qué
trabajadores están presentes o ausentes o
visualizar todos los marcajes que ha realizado
cada trabajador. Además estos informes pueden
realizarse de manera automática por el programa
y ser enviados a una cuenta de correo electrónico.
De esta forma es posible llevar el control de los
empleados de una manera totalmente automática.
Otra importante ventaja que ofrece el Control de
Tiempos es la posibilidad de controlar diferentes
empresas a través de una sola aplicación.

¿Cómo funciona?
El Control de Tiempos presenta tres modalidades:
control de accesos, control de presencia y control
de producción. El primero de ellos permite que
ciertos trabajadores puedan acceder a la empresa
en un período de tiempo definido por el usuario.
De esta manera a través de la huella dactilar o de
su tarjeta identificativa el trabajador tendrá
acceso a determinadas zonas de la empresa. A
través del control de presencia se podrá mantener
el control sobre las horas de trabajo realizadas por
cada trabajador y el tiempo empleado en cada una
de sus salidas. Por último el control de producción
permite optimizar el proceso de producción de la
empresa a través de listados de stocks, pedidos,
tiempos empleados en cada función,…

¿Por qué INOLOGY?
La compañía INOLOGY lleva 20 años ofreciendo
sus servicios a todo tipo de cliente con un alto
grado de confianza.
TECNITELEX e INOLOGY colaboran para
ofrecerle la mejor forma de optimizar los recursos
de su empresa.
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