CONTROL DE

TELETRABAJO

LITE

BASIC

PRO

Licencia supervisor: 18€ / mes
Licencia usuario: 9€ / mes

Licencia supervisor: 22€ / mes
Licencia usuario: 9€ / mes

Licencia supervisor: 27€ / mes
Licencia usuario: 9€ / mes

Monitoriza la sesión / equipo del empleado

Monitoriza la sesión / equipo del empleado

Monitoriza la sesión / equipo del empleado

Análisis de productividad de las horas
trabajadas

Análisis de productividad de las horas
trabajadas

Análisis de productividad de las horas
trabajadas

Supervisión en tiempo real de los procesos
de cada empleado

Supervisión en tiempo real de los procesos
de cada empleado

Supervisión en tiempo real de los procesos
de cada empleado

Análisis de los programas utilizados por
cada trabajador

Análisis de los programas utilizados por
cada trabajador

Análisis de los programas utilizados por
cada trabajador

Conﬁguración de la ﬁcha de los empleados

Conﬁguración de la ﬁcha de los empleados

Conﬁguración de la ﬁcha de los empleados

Planiﬁcación horaria para cada trabajador
(Días laborables, festivos, vacaciones...)

Planiﬁcación horaria para cada trabajador
(Días laborables, festivos, vacaciones...)

Planiﬁcación horaria para cada trabajador
(Días laborables, festivos, vacaciones...)

Enlace a dispositivo para ﬁchar

Enlace a dispositivo para ﬁchar

Enlace a dispositivo para ﬁchar

Marcaje por smartphone (Android) con
ubicación GPS del dispositivo

Marcaje por smartphone (Android) con
ubicación GPS del dispositivo

Marcaje por smartphone (Android) con
ubicación GPS del dispositivo

Control de Ausencias

Control de Ausencias

Control de Ausencias

Gestor documental por usuario

Gestor documental por usuario

Gestor documental por usuario

Visión del saldo de horas mensual

Visión del saldo de horas mensual

Visión del saldo de horas mensual

Análisis y reportes de las tareas asignadas
por trabajador y proyecto

Análisis y reportes de las tareas asignadas
por trabajador y proyecto

Análisis y reportes de las tareas asignadas
por trabajador y proyecto

Panel para informar de incidencias en
la sesión del trabajador (llamada, reunión)

Panel para informar de incidencias en
la sesión del trabajador (llamada, reunión)

Panel para informar de incidencias en
la sesión del trabajador (llamada, reunión)

IVA no incluido
Pack instalación / formación:
90€

¿ESTÁS ADOPTANDO EL TELETRABAJO
EN TU EMPRESA?

info@bsbdata.com

Garantiza la productividad de tus empleados con
nuestro software y consigue una mejora significativa
en costes y en tiempo de productividad.

