El software Tools Time Report ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de gestión operativa
de empresas de servicios centradas en la administración de horas.

Administración General:

•

Administración de datos generales: Clientes, Empleados, Jobs o Proyectos, Tareas, etc.

•

Habilitación de períodos de carga de horas.

•

Administración de mail de alertas automáticas a usuarios y responsables.

•

Administración de Jobs o Proyectos.

•

Asignación y administración del valor hora y costo horario por empleado y por
categoría.

•

Asignación de tareas a cada Job o Proyecto

•

Asignación de empleados a los Jobs o Proyectos.

•

Administración de permisos y niveles de acceso.

Carga de horas:

•

Planilla de carga de horas diaria, indicando tareas y Jobs.

•

Carga de horas a otros usuarios.

•

Herramientas que facilitan la carga de horas (Por ejemplo: Mover o Copiar datos
cargados, importar horas desde Excel, carga resumida, Jobs Favoritos, etc.)

•

Seguimiento de la carga diaria a través de mensajes y reportes.

•

Alertas por mail para asegurar el cumplimiento de la carga de horas.

•

Adicionar el detalle de la facturación de las horas cargadas que corresponda facturar.

Reportes:
•

Variedad de reportes, exportables a Excel, para poder obtener información, según el
perfil del usuario.

•

Reportes de usuario sin jerarquía, horas cargadas en un período, filtrando por día, por
Job, por cliente, etc.

•

Reportes de Responsable de Job y de Responsable de facturación de Jobs: Tareas por
cliente, tareas detalladas y otros.

•

Posibilidad de exportar los reportes emitidos a diversos formatos.

•

Empleo de filtros para parametrizar los reportes a emitir.

•

Reportes de Administrador: Control de cumplimiento de carga, tareas valorizadas,
desvíos, etc.

Generación de Prefacturas:
•

Integrado naturalmente con el módulo de facturación de Softlatam.

•

Generación de prefacturas o proformas (integrado al módulo de facturación)

•

Herramientas de exportación a Excel de horas cargadas para facilitar la generación de
proformas.

•

Circuitos de Workflow de autorización de las proformas generadas.

•

Generación de detalle de las proformas generadas, exportables a distintos formatos
para enviar a los clientes.

