Software para registrar asistencias de personal foráneo, o de trabajo en campo.
Este software se compone de dos partes un programa que se instala en la computadora
(plataforma Windows todas las versiones) y sirve para dar de alta a los empleados, imprimir sus
gafetes con código QR, y realizar reportes de asistencia y la otra parte es una aplicación
plataforma Android que se instala en los móviles y sirve para registrar la asistencia leyendo el
gafete con código QR por medio de la cámara del celular.
En ocasiones el personal de una empresa requiere trabajar en otra zona o zonas distintas de
donde está situada su empresa matriz, y es necesario llevar un control de asistencias de estas
personas o al menos llevar un control lo más práctico posible.
Este Software, permite realizar esta función. Se proporciona una aplicación Android para que la
instales en todos los celulares que quieras, a cada celular le puedes configurar un número
identificador y de esta forma saber por dónde se realizó la asistencia o checada.
La forma de checar la asistencia es leyendo el código QR del ticket que emite el propio software
los celulares destinados para esta función deberán de tener plataforma Android y cámara
fotográfica que funcionará como lector de códigos QR.

Algunos ejemplos donde se puede utilizar este software son:






Cuando un grupo de personas salen de viaje el supervisor del grupo podrá tomar la
asistencia con su celular
Personal que trabaja visitando varias zonas de su empresa entregando mercancía,
realizando mantenimientos, etc. El encargado de cada sucursal podrá tomar su checada al
llegar y salir de la sucursalVisitantes y proveedores frecuentes de la empresa se podrá tomar la asistencia en
recepción con un celular de la recepcionista.
Personal que trabaja en construcciónes , y muchas otras situaciones donde se requiere
tomar asistencia de forma fácil y practica.

La buena noticia es que no se requiere internet mientras se
realizan las checadas de personal.
Todas las checadas se almacenan en el propio teléfono y
podrán ser enviadas por correo electrónico desde el mismo
teléfono cuando se disponga de internet.
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Cómo se imprimen los tickets con código QR?
Al realizar un reporte de empleados desde el software Nucúncu, aparecerán en automático los
tickets listos para imprimir.

Después imprimirlos y doblarlos a la mitad para tener una credencial sencilla.
Si deseas puedes imprimir solamente el código QR en unas credenciales más sofisticadas. Los
códigos QR los puedes sacar de una carpeta que el sistema genera.
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Solo basta instalar la aplicación (APK) al celular para que se
empiecen a registrar las checadas.
Al dar lectura a un ticket con un celular se mostrarán los datos
de la persona en la pantalla del celular, y a su vez se tomará la
checada y se guardará en la memoria del teléfono.
Los datos de la persona se obtienen desde el mismo código QR
por eso aunque no se tenga internet los datos de la persona
aparecerán.

La aplicación viene con dos códigos QR incluidos, uno es para configurar el número identificador
de zona o sucursal, y el otro código es para enviar el archivo de checadas al correo electrónico del
administrador del sistema Nucúncu.

Pago único 600.00 Pesos Más Iva

Solicita una demostración antes de adquirir

Se da un soporte técnico de un año gratis por Team Viewer
Contacto: Ricardo Pérez Calzada

desarrollo@nucuncu.com

TEL: 52(55) 68504432 Celular 5524370267

Nucúncu también desarrollo el sistema de control de accesos
SICAM que se utilizó en la inauguración del canal ampliado de
panamá 2016 Click para más información
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