
Instituciones financieras y sistemas de horarios sincronizados  

Los bancos, así como otras instituciones financieras, tales como las casas de corretaje, compañías de fondos mutuos e incluso los mercados bursátiles 

mundiales son aspectos importantes para la estabilidad de la economía en el país y en todo el mundo.  Este tipo de organizaciones juegan un papel crucial 

en el presente y en el futuro financiero de muchas personas.  Debido a que estas instituciones son ampliamente ponderadas, es importante que funcionen 

con la mayor eficiencia posible. Con el fin de lograrlo, la banca y otras instituciones financieras se beneficiarían con la aplicación de un sistema de relojes 

sincronizados en la instalación. 

• Conciencia del tiempo del empleado - con tareas tales como el comercio de las acciones, la gestión de los fondos 

de inversión y la asistencia a los clientes para que tomen decisiones monetarias, es importante que los empleados que 

están dentro de una organización financiera administren su tiempo con la mayor eficiencia.  Al instalar un sistema 

de horarios sincronizados, todos los empleados estarán operando exactamente al mismo tiempo. Con una completa 

concientización horaria, los empleados sabrán cuánto tiempo tienen para enviar dinero a otro banco del país, 

comerciar las acciones para un cliente o asistir a una conferencia telefónica o reunión. 

La gestión de los ahorros, fondos de jubilación o cartera de valores de un cliente es un trabajo desafiante, cuestionarse si el tiempo en la instalación es o no 

es el correcto, no debería ser un problema. Con la implementación del sistema de relojes sincronizados de Sapling cualquier institución financiera puede estar 

segura de que su organización está funcionando con una fuente de hora exacta y confiable. 

Un sistema de tiempo sincronizado puede proporcionar muchos beneficios dentro de las entidades financieras, incluyendo: 

•Visualización de la hora más exacta - En el sector financiero, las cosas se mueven a un ritmo rápido y pueden cambiar en cualquier momento.  Debido 

a ello, es imprescindible contar con un sistema de relojes precisos y confiables en la instalación.  El sistema de reloj Sapling no sólo proporciona la hora más 

exacta, sino que también tiene la capacidad de actualizar automáticamente la hora correcta cuando llega el horario de verano u ocurre algún corte en el 

suministro eléctrico. Esto hace que la organización ahorre tiempo y dinero actualizando todos los relojes de la instalación, y también brinda la seguridad de 

que los relojes muestran la hora precisa, en todo momento.  

• Capacidades de Relojes Zonales - Dado que los mercados de valores, bancos y otras instituciones financieras se encuentran ubicados en todo el mundo, 

puede que sea necesario comunicarse con una oficina satélite, varios bancos y otras entidades financieras que operen en diferentes zonas horarias.  Para 

poder comunicarse de manera efectiva con estas instituciones globales, Sapling ofrece un reloj de zonas que muestra la hora de su ubicación actual, así como 

la de otras regiones o países.  La implementación de esta función en la organización permitirá que todos los empleados conozcan cuándo abre el mercado de 

acciones de un país en particular, cuándo abre un banco para realizar negocios y cuándo comienza la jornada laboral una sucursal de la empresa. 

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


