Aplicación Control Horario
Vigilant diseña y crea sus propios programas de gestión que son el complemento perfecto para sus
dispositivos (sistemas) de control. Recibirá datos, podrá elaborar informes, estadísticas, consultas
personalizadas, etc. Conseguirá plena optimización del tiempo efectivo, en SU empresa.

Porque tan importante es tener información,
como la buena gestión de la misma.
Dispondrá de la siguiente información:
- Resumen de presencia por operario. Desglosado por días, usted podrá consultar: dias trabajados, media de horas por día, presencia esperada y real del operario.
- Horarios por cliente. Crea un informe con un listado de entrada y salida de cada uno de los operarios en un cliente determinado.
- Incidencias por operario. Avisa de “presencia cero” o exceso de presencia del operario, y también si no llega al mínimo de horas establecidas para ese día.
- Dias sin ninguna fichada por operario. En el informe se explica si se debe a vacaciones, festivo
o ausencia del operario.

EXCEL
PDF
WORD
TXT

Infórmese:

www.vigilant.es - info@vigilant.es
Telf. +34 965 856 457

El software suministrado de Vigilant responde a las necesidades actuales de las empresas.Tenga
absoluto conocimiento del tiempo que sus empleados estan en su puesto de trabajo, cuando salen
a descansar y cuando finalizan la jornada.

CARACTERÍSTICAS:
• Ahorro de costes de personal.
• Permite tener presencia virtual constante sobre cada servicio, asegurando el cumplimiento
del contrato con sus clientes.
• Mejora de la productividad en las operaciones de la empresa.
• Proporciona un gran valor añadido diferenciador ante sus clientes.
• Automatización de procesos, reduciendo costes sobre recursos internos.
• Información detallada en tiempo real.
• Reducción de errores y tiempos improductivos.
• Reducción de las tareas administrativas.
• Detección de posibles fraudes.
• Optimización de la capacidad de gestión.
• Reducción de la carga de trabajo de los supervisores.
• Medición de la productividad de los empleados.
• Mejora del flujo de información con la central.
• Mejora de la calidad percibida por el cliente.

ESQUEMA DEL MENÚ DE INICIO
CLIENTES: Alta de hasta 65.000 clientes.
OPERARIOS: Crea una base de datos de todos los operarios (65.000) y se
les asigna un número identificativo. Diferencia los dispositivos de control de
cada operario (identificador electrónico o huella).
TURNOS: Establece las franjas horarias de trabajo de los diferentes operarios. Genera alarmas si ha habido un error de fichado por parte del trabajador.
CAPTURA DE DATOS: Existen 3 formas de capturar la información:
- Conexión al PC.
- Mediante buffer.
- GPRS (internet móvil): La más sencilla y directa (Fichador m2m).
CONSULTAS: Dispone del análisis de los datos recogidos. Personalize el informe en función de diferentes filtros (clientes, operarios, fechas, etc.) y según
el tipo de archivo deseado (pdf, excel, word...).
ÚTILES: Calendario de festivos, vacaciones del cliente, la empresa y
los operarios.
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