
Complejos comerciales y sistemas de horarios sincronizados 

Sin importar qué producto o servicio proporcione la organización, muchos departamentos tienen plazos que deben cumplirse regularmente, proyectos que 

deben terminarse, entregas que deben salir a una fecha determinada e informes de ventas que la administración necesita revisar.  Mediante la implementación 

del sistema de relojes sincronizados de Sapling, las organizaciones mantienen el control de todos los plazos, controlan la asistencia de los empleados y 

proporcionan la tranquilidad de saber que todos trabajan en sincronía.  El sistema de relojes sincronizados tiene la capacidad de indicar la hora exacta en 

todos los relojes de manera confiable, independientemente del tipo de construcción que se trate.

El sistema de relojes sincronizados ofrece muchos beneficios que ayudarán a las empresas, incluyendo:

• Ayudar a los empleados a gestionar su día - Cuando una organización decide instalar el sistema 

de relojes sincronizados, todos los departamentos operarán al mismo tiempo.  Al mostrar el horario 

exacto en cada oficina, sala de conferencias, sala de descanso, etc., los empleados tendrán la herramienta 

necesaria para ayudarles a planificar su día.  Sus empleados sabrán exactamente el tiempo del que disponen 

para terminar un proyecto, programar una reunión con clientes o compañeros de trabajo e incluso programar 

el tiempo adicional para interrupciones inesperadas. 

• Coordinar los sistemas de su oficina – Dentro de sus instalaciones, es posible que cuente con varios sistemas que ayuden a sus empleados a realizar 

negocios durante todo el día.  Al instalar el sistema de horarios sincronizados en sus instalaciones, usted podrá coordinar su sistema de gestión de horarios 

y asistencia, soluciones telefónicas VoIP e incluso su sistema de megafonía.  Además de proporcionar el mismo horario en toda su instalación, el sistema de 

horarios sincronizados de Sapling puede sincronizar varios sistemas en todo su edificio. 

• Funciones del reloj de zonas – En la actualidad, las compañías pueden realizar negocios y colaborar con empresas y clientes de todo el mundo.  Junto 

con ofrecer sistemas de horarios confiables, Sapling brinda un reloj de zonas, que muestra el horario de su ubicación actual, además del horario de otras 

regiones o países del mundo entero. Esta característica permite que sus empleados sepan cuándo comienza y finaliza la jornada laboral de una compañía 

internacional, además de ayudar en la programación de conferencias telefónicas y reuniones con clientes internacionales.  Aparte de mostrar el horario a nivel 

internacional, el reloj de zonas también puede mostrar la hora en las sucursales de su empresa ubicadas en diferentes partes del país o del mundo.  El reloj de 

zonas también actualiza automáticamente todos los relojes ante el horario de verano en todo el mundo (si es observado), ahorrando gastos de mantenimiento 

en su organización. 

Al proporcionar la hora exacta en toda la instalación, el sistema de relojes sincronizados puede ayudar a los empleados a programar y administrar su tiempo, 

asistir en controlar la asistencia de los empleados y ayudar a realizar negocios con empresas de todo el mundo.  Sapling ofrece alta calidad y sistemas 

puntuales con horarios sincronizados confiables para satisfacer las necesidades exclusivas de su organización. 

Para obtener más información y consultas gratuitas, por favor póngase en contacto con su distribuidor local.


