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CONTROL DE PRESENCIA
Y OPERACIONES

CONTROL DE TIEMPOS Y PRESENCIA
PARA MICROSOFT DYNAMICS NAV

Quick Element Time es la solución de control de tiempos
y presencia desarrollada por Devaim ba jo Microsoft
Dynamics NAV (Navision).
QE time le permite mantener un control completo de los
tiempos de presencia y traba jo efectivo de todos los
recursos, tanto internos como externos.

TIEMPOS DE PRESENCIA

TIEMPOS DE AUSENCIA

Una solución con un diseño simple e intuitivo que facilita
la entrada de datos por parte de los traba jadores, sin
elevados costes de aprendiza je.
Mantenga controladas las actividades de sus recursos:
entradas, salidas, pausas, inicio y fin de traba jos,
incidencias (vacaciones, IT), via jes, etc.

TRABAJO EFECTIVO

time

CONTROL E INTEGRACIÓN
Una solución de control de tiempos y presencia para ser completa
y funcional debe estar perfectamente integrada con el resto de
soluciones empresariales.
QE time ha sido desarrollada para ser integrada con el resto de
funciones de Microsoft Dynamics NAV: gestión de personal,
recursos humanos, gestión de proyectos, de nóminas, etc.
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TRABAJO EFECTIVO

PAUSA/CAMBIO

ACTIVIDAD/PROYECTO

Su funcionalidad multiplataforma permite ser utilizada desde cualquier dispositivo móvil,
pudiendo registrar cualquier acción tanto dentro como fuera del centro de traba jo. En cualquier
momento y en cualquier lugar, podrá conocer la situación de sus traba jadores así como las
diferentes operaciones que se estén realizando tanto dentro como fuera de la empresa.

QE time

CARACTERÍSTICAS
Y FUNCIONALIDAD
La Solución QE time desarrollada por Devaim para Microsoft Dynamics NAV (Navision)
aporta una amplia funcionalidad y desarrollos para un completo control de tiempos y
presencia

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
O BIOMÉTRICA

FICHAJES AVANZADOS
Y PREDICTIVOS

Cada traba jador podrá realizar individualmente su
ficha je en el terminal apropiado, quedando registrado automáticamente su hora de entrada y salida así
como el proyecto asociado a su actividad

Registre las salidas y entradas con comprobación
de asistencia y puntualidad. Los movimientos del
ficha je indicarán la presencia real del traba jador, en
el centro de traba jo o en localizaciones exteriores, y
su comparación en función de su centro de traba jo

GESTIÓN AVANZADA
DE CALENDARIOS

CENTROS
DE TRABAJO

Cuente con un gestor eficaz de calendarios, flexible
y totalmente configurable. Genere calendarios
ilimitados en los que calificar los distintos tipos de
días: laborales, no laborales y festivos

Cualquier persona de la que se quiera controlar su
presencia estará asociada a un centro de traba jo.
Una empresa puede tener varios centros de traba jo
y una persona estar asociada a distintos centro

GESTIÓN
DE JORNADAS

GESTIÓN
DE HORARIOS

Asigne distintos tipos de jornada asociados por
persona, día de la semana y centros de traba jo.
Configure distintos tipos de jornada por periodo:
jornadas partidas, intensivas,…

Configure horarios de entrada y salida al puesto de
traba jo junto con los márgenes de bienvenida y
despedida de los mismos. Gestione horarios múltiples, por centro y traba jador

INCIDENCIAS

FICHAS
DE PERSONAL

Registre y controle las incidencias sobrevenidas en
el transcurso normal del tiempo de traba jo: visitas
al médico, cursos, desplazamientos por asuntos
familiares, pausas para desayunos, etc.

Cree fichas individualizadas de cada uno de los
traba jadores e intégrelo con los diferentes módulos
de Microsoft Dynamics NAV, software nóminas y RR.
HH., etc.

PORTFOLIO DE PRODUCTOS
Y SOLUCIONES

LOGOS DE CERTIFICACIÓN
Devaim cuenta con Certificados de competencia que acreditan su profesionalidad
y experiencia en sus áreas de actuación y garantizan resultados.

NAV
QUICK SOLUTION
Quick Solution

Soluciones Sectoriales
QS supply
Suministro Industrial

QS building
Construcción

QS automotive
Recambios del Automóvil

QS project
Gestión de Proyectos

QUICK ELEMENT
Quick Element

Soluciones Modulares
QE cash

QE restock

Gestión de Tesorería

Gestión Reaprovisionamiento

QE quality

QE factura

Gestión de Calidad

Factura Electrónica

QE time

QE SII

Presencia y Control de Tiempos

Suministro Inmediato Información

QE document

Conector Web

Gestión Documental

QE payments
Gestión de Cobros y Pagos

· Partes de Personal
· Partes de Maquinaria
· Pedidos Web
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