
MobileClock
Seguimiento del tiempo

personal

Ahorrar dinero
Registrar con precisión las horas de entrada 
y salida para eliminar los pagos excesivos y 
garantizar una remuneración justa para todos 
los empleados. Capturar datos sin importar 
dónde y cuándo trabaje el empleado.
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Nómina rápida
Se acabó la pérdida de tiempo con la introduc-
ción manual de datos y las hojas de control de 
horarios ilegibles. Prepare los datos de las 
nóminas con un solo pulsar un botón. ¡Mobile-
Clock ahorra tiempo en la oficina!

Aumentar las ganancias
Invierta en el futuro de su operación. Recopile 
información valiosa sobre la mano de obra y las 
cosechas para realizar el cálculo del coste de 
los trabajos, evaluar el rendimiento de los 
empleados y ser más eficiente.

Decisiones basadas en datos
Analice datos históricos detallados mediante 
registros de búsqueda para tomar decisiones 
informadas. Verifique la hora, la fecha y la 
ubicación del empleado con el registro GPS 
y los mapas.

Trabajo
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MobileClock se adapta al trabajo que no 
puede seguirse fácilmente desde una 
única ubicación. Los empleados se 
descargan la aplicación MobileClock en 
un dispositivo móvil personal.

Durante un turno, un empleado marca la 
entrada y la salida de las tareas estableci-
das en la o�cina. Registre las anotaciones 
del reloj de los empleados para calcular 
los salarios, l coste del trabajo y la nómina.

• Pantalla de resumen del tiempo del reloj
• Modo en tiempo real o fuera de línea
• Sincronizar las notas con la o�cina
• Registro de localización GPS
• Cuenta atrás del recreo

Características

MobileClock
Seguimiento del tiempo personal

• Sin papeles (se acabaron las hojas de asistencia)
• Nómina sencilla, rápida y precisa
• Supervisar y gestionar a todos los empleados
• Disponible para dispositivos Android e iOS
• Integración con otros sistemas de 2nd Sight

Beneficios
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