Bio-TIME WORK®
AdBioTeK®
Es una empresa líder en el Desarrollo de Software y Hardware de Tecnologías Biométricas, con avanzados desarrollos en
la Identificación de Personas a través de la Huella Digital.
La compañía ha desarrollado soluciones, que varían dependiendo de la necesidad de cada integrador o usuario final. Se
pueden combinar distintas soluciones, elevando la seguridad, con equipos Biométricos de Alta Tecnología. AdBioTeK®
ofrece productos terminados, OEM y el licenciamiento de programas.
La marca AdBioTeK® significa Alta Tecnología, calidad de componentes y productos de fácil uso e instalación, elevando
la seguridad de su empresa y generando importantes ahorros al evitar fraudes.

Bajo precio, excelente performace, con mantenimiento cero;
«desarrollados, diseñados y fabricados por AdBioTeK®».
Sistema de Liquidación de Horas Trabajadas: Bio-TIME WORK®.
La Centralización de Datos, también simplifica el trabajo y control
para los departamentos de Recursos
Humanos (RR.HH) / Personal en su
empresa. Formando una política de
Usuarios del Bio-TIME WORK®, puede
acceder a consultas sobre las horas
trabajadas desde los diferentes departamentos (autorizados) de su empresa.
El Bio-TIME WORK®, puede ser utilizado como modulo de RR.HH con
el Sistema Bio-ADMIN TA® en forma
totalmente automática, sin formar
doble listados de personas. Todas
las modificaciones, altas y bajas del
personal con el Bio-ADMIN TA® automáticamente esta reflejadas en el
Bio-TIME WORK®.

Descripción
El Bio-TIME WORK® fue desarrollado
para brindar al usuario una potente
«Herramienta» en el análisis de las
«horas trabajadas», facilitar la preparación de la información a exportar a
cualquier Sistema de Liquidación de
Haberes.

De muy fácil aprendizaje y adaptación, con pantallas agradables y ventanas que le permiten realizar todo
tipo de operaciones en forma muy
sencilla.

En el caso de utilizar Bio-TIME WORK®
con otros sistemas de almacenamiento de datos, no fabricados por
AdBioTeK S. A. el módulo le permite
formar listados de personas para cálculos en forma independiente.

Bio-TIME WORK®
Características principales
• Operación simple, ágil y dinámica,
permitiendo la rápida adaptación
del usuario.
• MULTIEMPRESA –cada una por separado– Es posible controlar todas
las empresas que desee con el mismo Sistema.
• Cantidad Ilimitada de Legajos Activos.
• Cantidad Ilimitada de Fichadas Diarias.
• El Bio-TIME WORK® no presenta ningún tipo de restricción en cuanto al
número de fichadas que el personal
puede efectuar en el día, lo cual es
una gran ventaja para aquellas empresas que cuentan con empleados
que durante su jornada laboral entran y salen varias veces de su puesto de trabajo.
• Permite corregir y/o agregar fichadas manualmente –con LOG de auditoria– muy útil para los casos en
que por ejemplo, alguien haya olvidado de fichar o se encuentre en
comisión.
• Asignación masiva de datos.
• Agrupación del personal por Sectores y Secciones de trabajo.
• Total Programación de Feriados el
usuario puede definir los días del
año que se toman como feriados o
no laborables, los cuales son tenidos en cuenta en el cálculo de horas
extras y para no asignar al personal
falsas ausencias.
• Definición y asignación de horarios
fijos, rotativos y nocturnos.
• Configuración de adicionales –Desayuno, almuerzo, merienda, cena–
para los distintos horarios diurnos y
nocturnos.

• Posibilidad de definir y configurar
«Horas extras» de cualquier tipo.
• Definición de convenios para el cálculo de Horas Extras.
• Control automático del historial de
datos asignados al Personal.
• Control personalizado de anormalidades, le permite indicar que anormalidades se controlará a cada empleado.
• Programación de novedades para la
justificación automática de anormalidades.
• Importación y exportación de datos.
• Administración automática de toda
la información histórica, permitiendo las consultas en forma rápida y
sencilla a cualquier dato almacenado en el Sistema.
• Distintos niveles de acceso a los
usuarios en Consulta y Actualización, resguardando así la seguridad
del sistema.
• Completa Auditoria que le permite
ver fácilmente todas las modificaciones efectuadas por el operador.
• Reprocesa automáticamente los
datos de un legajo luego de efectuar
cualquier corrección en las fichadas
existentes.

Detalle de Reportes
|Reporte de Anormalidades
Es un reporte general en donde fácilmente pueden observarse todas las
anormalidades del personal detectadas en el período que selecciona
el usuario. Además le permite filtrar
datos estadísticos del personal en

forma sencilla y completa.
|Reporte de Fichadas y Liquidación
Diaria
Este reporte cuenta con el detalle y
cálculo general de las horas –normales, extras y detalles– día por día además de las fichadas.
|Reporte de Liquidación de Horas
En este reporte se ve el cálculo general de horas –normales, extras y
detalles– en el período seleccionado,
De ese modo tenemos el cálculo de
horas a liquidar completo para lograr
así tener en forma rápida, efectiva y
detallada todas las horas normales,
extras, nocturnas y especiales.
Todos estos Reportes puede generarse en forma de planilla de cálculo,
para su posterior impresión o exportación a 6 tipos de archivos diferentes: EXCEL 95, EXCEL 2000, PDF,
XML, Open-Calc, TXT.
Cabe destacar que pueden crearse
todos los rangos y tipos de horas que
necesite, sin límites de ningún tipo
en forma clara y sencilla, cubriendo
así las necesidades de cálculo en todos los sectores de su empresa.
Por todo esto Bio-TIME WORK® es sin
dudas la mejor solución para el cálculo de horas de su personal.

AdBioTeK® soluciones inteligentes, seguras y ampliables.

E-mail: support@adbiotek.com.ar - sales@adbiotek.com.ar
Sitio web: www.adbiotek.com.ar

