
Bases militares y sistemas de horarios sincronizados 

Al inicio de cualquier carrera militar, el valor clave que la organización inculca a todos sus reclutas nuevos es la importancia de ser puntual. No hay lugar para 

las demoras cuando los soldados tienen que presentarse al entrenamiento, y mucho menos al campo de batalla.  La puntualidad no es una necesidad que 

simplemente se desvanece con el transcurso de la carrera militar, sino que dura toda la vida del soldado.  Con el fin de ayudar al personal militar y a los nuevos 

reclutas con la capacidad de ser puntual, las bases militares de todo el mundo se beneficiarían con la instalación de un sistema de relojes sincronizados. 

•     Puntualidad – Como se mencionó anteriormente, ser puntual no es sólo importante, sino necesario para ser un militar capaz, fuerte y tenaz.  Con la 

instalación de un sistema de horarios sincronizados, existirá una razón menos por la que el personal militar llegue tarde a los ejercicios de entrenamiento, esté 

ausente para el informe matutino, etc. En cuanto a los nuevos reclutas, al poner a su disposición un sistema de relojes sincronizados, se les brinda una her-

ramienta esencial para ayudarlos a comenzar sus carreras con el pie derecho. 

Mediante la instalación de un sistema de relojes sincronizados en toda una base militar, se pueden aumentar las posibilidades de que todo el personal llegue 

a sus puestos específicos en el momento correcto, y lleve a cabo sus funciones de una manera organizada y eficiente.  Cuando todo el personal militar opera 

exactamente al mismo tiempo, habrá menos probabilidad de confusión y más lugar para la productividad.

El sistema de relojes sincronizados proporciona exactamente la misma hora en todos los relojes del sistema, ya sea en una instalación con varios edificios o en 

un solo edificio con varios pisos. La necesidad de saber la hora exacta en una base militar comienza a primera hora de la mañana y dura hasta que se apaguen 

las luces.  El personal militar debe despertar, presentarse en su cargo programado y llevar a cabo los ejercicios particulares del entrenamiento, así como probar 

los equipos nuevos en un lapso de tiempo determinado.  Si no todos los relojes muestran una hora uniforme, podría perjudicar dichas actividades e incluso el 

personal militar correría el riesgo de ser sancionado. 

El sistema de horarios sincronizados puede proporcionar a las bases militares muchas ventajas, entre ellas: 

•    Maximizar la eficiencia – Aunque maximizar la eficiencia resulta importante en todos los sectores, este factor aumenta de manera significativa en una 

base militar, donde no hay cabida para perder el tiempo. Dentro de los confines de cualquier base, la capacidad de comunicarse con los demás militares de 

todo el mundo constituye una parte vital en el día de todos.  Sapling reconoce esta necesidad y ofrece un reloj de zonas que beneficiaría enormemente a las 

bases militares ubicadas en todo el mundo.  Además de poder actualizarse automáticamente para el horario de verano, un reloj de zonas tiene la capacidad 

de mostrar la hora en su ubicación actual, así como la hora de otras regiones o países de todo el mundo.  El reloj de zonas permite un mayor enfoque en la 

tarea del momento en lugar de preguntarse qué hora es.

•    Organización - Puesto que el objetivo principal de cualquier militar es el de proteger las fronteras de un país, los ciudadanos quieren que aquellos que 

tienen semejante tarea en sus manos sean capaces de enfrentar cualquier cosa que se interponga en su camino.  Para poder hacerlo, la organización es la ha-

bilidad que debe poseer toda persona que esté en las fuerzas armadas.  Con un sistema de horarios sincronizados, usted siempre conocerá la hora exacta con 

la que todos operan en la instalación, conocerá dónde se supone que deba estar en un momento determinado y podrá manejar su tiempo adecuadamente 

para integrar todas las tareas que hagan falta. 

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


