Gestiona tu productividad

Módulo de gestión
automática de
productividad
¡GENERA MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
PERMITIENDO SER PRODUCTIVOS
DESDE CUALQUIER LUGAR!

Gestiona la productividad de tu
empresa en tiempo real y permite
que tus colaboradores sean
productivos en modalidad de
teletrabajo.

Beneficios






Seguimiento del tiempo invertido
en tareas y proyectos con
precisión.
Seguimiento
de
actividades
productivas y no productivas.
Cálculo de tiempo invertido en
actividades laborales.
Seguridad total de la información.

¿Cómo funciona?






Descargar el agente de productividad en
cada computador.
El agente se alimenta automáticamente de
la actividad realizada en los computadores
y genera reportes de productividad.
Personalizar
las
métricas,
según
necesidades específicas de la empresa.
Implementar con éxito teletrabajo, mejorar
el ambiente laboral, determinar costos.

Características
CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR

Software Online y 100%, por lo que podrá
administrar desde cualquier lugar y cualquier
computador sus accesos, dando seguimiento a
quién ingresó, y los flujos de cada persona a toda
hora.

SOPORTE PERMANENTE
Nuestro servicio cuenta con soporte de lunes
a viernes, ayudándolo cuando lo necesite,
garantizando que pueda hacer uso de la
totalidad de las funcionalidades y ventajas del
software. Puede comunicarse a través del
teléfono
o
el
correo
electrónico
info@itsupport.com.co

CONTROLE EL TIEMPO TRABAJADO POR
EMPLEADO

El software le permitirá entender el
tiempo que sus empleados pasan en sus
puestos o áreas de trabajo, pudiendo
controlar la asistencia de estos.

REPORTES DE ACTIVIDAD DIARIA

USO DEL TIEMPO LABORAL

Muestra el porcentaje de tiempo dedicado al uso de programas y
aplicaciones productivas calculados a partir de las horas de trabajo
de la compañía. Estos reportes se pueden visualizar para cualquier
usuario, área o toda la empresa en cualquier rango de fechas
seleccionado.

Seguimiento al uso del tiempo laboral, mostrando todas las
aplicaciones, herramientas, softwares, sitios web y cualquier
información que el usuario haya utilizado, especificando el tiempo
exacto invertido en cada uno de ellos.

REPORTE DE PRODUCTIVIDAD POR USUARIO Y RANGO DE HORAS

CAPTURAS DE PANTALLA A
INTERVALOS PARA SEGUIMIENTO
DEL TRABAJO EN TIEMPO REAL

Seguimiento de la productividad de cada uno de los usuarios para
constatar que las actividades se realizan de la manera más eficiente
posible y que contribuyen al logro de las metas
a corto, mediano y largo plazo.
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