
MÓDULOS OPCIONALES DEL
SISTEMA FULLTIME WEB 2.7 VERSIÓN CERRADA

Módulo de Teletrabajo de asistencia

Permite el control de asistencia desde cualquier sitio. 

Ventajas y beneficios para usted:

Ventajas y beneficios para usted:
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Ventajas y beneficios para usted:

Facilidad de marcación en una PC, Tablet o laptop.

Seguridad en los timbres, los mismos que no pueden 
ser modificados por el colaborador. 

Módulo Reloj Virtual

Módulo de Acciones de Personal
                                  (Solo Entidades Públicas)

Aplicación móvil para celular o Tablet con SO Android 
(desde versión 5.0).

El módulo cuenta con parametrización de tipos de acciones de
personal, procesos y subprocesos.

Geolocalización.

Puede ser activada solo para colaboradores específicos.

Los timbres que se realicen se marcarán con la hora 
del servidor. 

Pueden ser registrados o actualizados acorde a la necesidad de la entidad 
de acuerdo al formato que maneja el Ministerio de Trabajo.
Registro de solicitud de acción de Personal.

El reporte se visualiza con el valor monetario de
horas extras realizadas.

El reporte refleja el total de horas extras
al 100%, 50% y 25%.

Módulo de Horas Extras Monetizado 

El documento presenta la información registrada.

Ventajas y beneficios para usted:
Módulo de Timbres sin Acciones

El módulo realiza una asignación automática de acciones 
a los timbres realizados de acuerdo a la planificación.

Evita el contacto de los colaboradores con los equipos
biométricos (exclusivo para equipos faciales o iris).

En la configuración de biométricos se descarta el uso de
acciones, evitando equivocaciones por parte del personal.

Ventajas y beneficios para usted:

Permite la configuración de horas extras de acuerdo 
al reglamento interno. 

El reporte refleja el total de horas extras al 100%,
50% y 25%.

Módulo de Horas Extras 

Ventajas y beneficios para usted:

Módulo de Descarga en tiempo real
EXCLUSIVO DE CASA PAZMIÑO S.A.

 (Solo con equipos Granding)

Descarga de marcaciones de forma manual y automática.

Compatible con el sistema Full-Time Web y bajo requerimiento
de la entidad (previo análisis se puede integrar a otro sistema).

Módulo de descarga en tiempo real. 

Módulo de Alimentación Web (CON TICKET)

Permite realizar planificaciones de alimentación.

El colaborador al realizar la marcación respectiva a la 
alimentación recibirá un ticket.

Ventajas y beneficios para usted:

Módulo de Alimentación Web (SIN TICKET)

Permite realizar planificaciones de alimentación.

El usuario puede realizar una solicitud de un servicio de alimentación 
por medio de las configuraciones pertinentes realizadas en el biométrico.

OTRAS APLICACIONES DISPONIBLES

Descarga de Timbres mediante Relojes

Descarga de marcaciones de forma manual y automática.

El módulo puede conectarse a una base de datos. 

El módulo trabaja con su propia base de datos.

Bajo requerimiento opcional, se puede restructurar 
los datos para su almacenamiento.

Ventajas y beneficios para usted:

Aplicación Control de Aforo

Registra y mide la temperatura de los asistentes.

Lista de registro de asistentes que se visualiza en tiempo real.

Permite llevar el control del número de asistentes que ingresan a la entidad. 

Facilita la descarga de reportes de los registros con filtros de búsqueda.

Web Services API REST

Ventajas y beneficios para usted:

Servicio de obtención de datos (timbres) para consumo de la
 información mediante una API REST entregada al cliente.
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Ventajas y beneficios para usted:
Reporte Especiales

Descarga de reportes de solicitudes de permisos, 
vacaciones, acciones de personal con su respectivo
pie de firma

En caso de poseer una firma electrónica el documento
puede ser firmado electrónicamente.

Reportes Estadísticos
Ventajas y beneficios para usted:

Los reportes presentan resultados en diagramas (pastel, 
barras, semáforo).

Es tipo de reportes puede facilitar la toma de decisiones 
gerenciales.


