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INTRAZEIT Tiempo y asistencia


Un NUEVO CONCEPTO para
el control de presencia vía
web

El Subsistema INTRAZEIT Presencia
constituye un Módulo de CONTROL DE
PRESENCIA inseparable de ZEIT
Software.

Su administración parametrizable logra
una adecuación óptima a las
necesidades de cada instalación.

INTRAZEIT ESTÁ DISEÑADO PARA
DISTRIBUIR LAS TAREAS PROPIAS
DEL CONTROL DE PRESENCIA AL
CONJUNTO DE USUARIOS, entre
ellas, la consulta de información, la
entrada de datos básicos, procurando la
validez y verificación de todos ellos.

Para conseguir este objetivo,
INTRAZEIT Presencia se instala y
ejecuta en la INTRANET del cliente a
partir de la cual existe una opción
genérica de acceso a datos de ZEIT
Software para el conjunto de
empleados.


Funciones principales

Las posibilidades que componen el
Subsistema INTRAZEIT Presencia son:

MARCAJES

SALDOS HORARIOS

ABSENTISMO

La herramienta más potente y
completa para la GESTIÓN y el
CONTROL de PRESENCIA a través
de INTERNET”


Impresión de las consultas

El empleado además de consultar sobre
pantalla la información, dispone de la
posibilidad de imprimir estas consultas
sobre un formato preestablecido en el
Sistema, utilizando las impresoras
definidas en el su ordenador.
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CONSULTAS RÁPIDAS


Control sobre las consultas

INTRAZEIT Presencia permite realizar
una serie de CONTROLES
ESPECIALES A LAS CONSULTAS
EFECTUADAS POR LOS
EMPLEADOS.

Estos controles son los relativos al
NÚMERO de conexiones máximas
diarias y el TIEMPO de conexión
máxima por cada conexión.

El Administrador del Sistema optará por
el valor del control y por su activación o
desactivación.


Adaptado e integrado con su
IMAGEN CORPORATIVA

INTRAZEIT Presencia permite ser
adaptado a la imagen corporativa
transmitida en la INTRANET del cliente.

De esta forma el cliente consigue una
ARMONÍA VISUAL a lo largo de toda la
navegación del empleado sobre los
recursos de la INTRANET.

La adaptación que permite INTRAZEIT
Presencia está orientada a los
siguientes conceptos:

COLOR y TAMAÑO de los
elementos.

TAMAÑO de la PANTALLA de
INTRAZEIT Presencia dentro de
la INTRANET.

TEXTOS y AYUDAS que
identifican la información.

CÁLCULOS PRECISOS de la
información obtenida de ZEIT
Software®.


Consulta de MARCAJES

Se consideran marcajes los datos
obtenidos de los terminales físicos de
captura de datos instalados en las
dependencias de la compañía. Estos
datos son los introducidos por los
empleados en el Sistema y no contienen
ninguna información de Gestión, es
decir, aún no han sido analizados por la
Compañía.

Es una información de conocimiento
común por el empleado y por la
Compañía, por lo tanto, esta información
estará disponible continuamente para su
consulta.
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Todos los trabajos de personalización de
la imagen son realizados por el
Departamento técnico de P & V, s.a. en
TOTAL Y COMPLETA COORDINACIÓN
CON LAS DIRECTRICES DE IMAGEN
CORPORATIVA del cliente.


Total compatibilidad

INTRAZEIT Presencia es compatible
con la práctica totalidad de navegadores
existentes en el mercado.

Esta compatibilidad con el navegador
del usuario permite también que se
ajuste a las dimensiones que éste defina
para su entorno.


Capacidad de supervisión

Toda la información mostrada en
INTRAZEIT Presencia estará
supervisada por el Departamento de
Recursos Humanos como
Administradores del Sistema de Control
de Presencia.

Esta administración se realiza mediante
el uso de unos parámetros previamente
determinados.


AUTENTIFICACIÓN de los
usuarios

INTRAZEIT Presencia requiere la
autentificación del usuario para poder
suministrar información. Actualmente,
hay 3 POSIBILIDADES para autentificar
al usuario:

Datos del usuario de ZEIT
Software®.

Usuario activo de Windows.


Consulta de SALDOS
HORARIOS

El conjunto de saldos horarios está
compuesto por los datos obtenidos por
aplicar los distintos criterios de cálculo
establecidos a los marcajes realizados
por los empleados. Estos saldos son
muy diversos y obedecen al análisis
obtenido por el Departamento
responsable.

Por este motivo, esta consulta está
sometida a la administración del
Departamento responsable quién
establecerá los criterios de temporalidad
de las consultas mediante el módulo
correspondiente de configuración de
ZEIT Software.
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Head identificativo, o datos del
usuario proporcionados por el
cliente.


Consultas rápidas

Las consultas rápidas están compuestas
de información permanentemente
actualizada sobre el Control de
Presencia. Tienen como objetivo
informar a los empleados de datos
puntuales y de forma ágil. Esta función
complementa a la actual consulta sobre
los terminales de Captura de Datos.


Consulta de ABSENTISMO

La consulta de absentismo está
compuesta por una subdivisión
específica de saldos horarios. Por este
motivo cumplirá con los mismos
requisitos que la consulta de saldos
horarios.
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