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Siga estos pasos para configurar y empezar a utilizar su compañía inmediatamente. 
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Generalidades 
TimeWellScheduled es una solución web de tiempos y asistencia. Esto significa que no necesita nada más que un 

navegador (recomendamos Firefox para el modo offline) para utilizar TODAS las funciones dentro de 

TimeWellScheduled.  

Simplemente necesita entrar al sitio web enviado por email cuando se registra y luego insertar su nombre de usuario y 

contraseña. 

Funcionalidad 
La funcionalidad principal del programa es la siguiente: 

1. Crear un cronograma 

2. El empleado marca ingreso/salida de acuerdo al cronograma 

3. El gerente/RRHH aprueban la tarjeta de tiempo 

4. RRHH exportan los datos a la planilla de pagos 

Existen características adicionales como planificación de ausencias, disponibilidad, seguimiento de proyectos que 

pueden ser utilizados de manera adicional. 

Cómo marco ingreso? 
Primeramente, se debe crear un cronograma, luego usar uno de los 4 botones (descritos a continuación). 

Para qué sirven los botones? 
Ingreso/Salida – Una vez que se crea un cronograma, use el botón INGRESO cuando su turno empiece, y luego SALIDA 

cuando el turno acabe. 

 

Merienda/Break – Una vez que el turno comience, use estos botones cuando salga o regrese de su merienda o break. 

Estas acciones no son obligatorias, pero si resta el tiempo de merienda de la planilla de pagos, entonces se recomienda 

a los empleados tomar su merienda. Si no lo hacen entonces usted deberá restar manualmente la merienda de cada 

tarjeta de tiempo. 

 

 

Administración – este botón se utiliza para acceder a todas las otras funcionalidades como el cronogramador, tarjetas 

de tiempo y planillas de pago. 



 

Guía de Inicio 
V2.0 – Fev 2015 

 

3 | P a g e  
 

 

Necesito ayuda 
Si necesita ayuda, utilice nuestro soporte en línea (botón de ayuda verde en el menú una vez que inicia sesión) que 

tiene videos de resolución de problemas y preguntas comunes. 

Aún necesito ayuda 
Contáctenos a support@timewellscheduled.com donde nuestro equipo será capaz de ayudar o responder de manera 

pronta a sus problemas. 

Crear departamentos 
 

 Clic en el botón de AVANZADOS. 

 Clic en ADMINISTRAR NEGOCIO 

 Clic en ADMINISTRAR MIS DEPARTAMENTOS (arriba a la derecha). 

 Agregue tantos departamentos como sea necesario, asigne un nombre y un código de departamento. 

Sugerimos que también asigne un color, ya que este se utiliza en la ventana de cronogramación para reconocer 

rápidamente cronogramas divididos. 

 Si comete un error, seleccione la fila y luego escoja EDITAR 

 

  

mailto:support@timewellscheduled.com
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Crear roles 

Los roles son utilizados para alertas, entonces cuando un empleado necesita tiempo libre, o está retrasado, todas las 

personas en el rol al que reportan reciben un mensaje. Por defecto, creamos los roles más comunes  pero si usted 

desea puede agregar otros: 

 Haga clic en el botón ADMINISTRAR MI NEGOCIO. 

 Haga clic en el enlace de ADMINISTRAR ROLES (lado izquierdo). 

 Clic en AGREGAR UN NUEVO ROL. 

 Complete los siguientes campos: 

i. Nombre corresponde al nombre del rol 

ii. Nivel es usado para la jerarquía, para saber que en la parte superior se encuentra el dueño del 

negocio, luego los gerentes y así sucesivamente. 

iii. Las alertas se pueden usar para que los empleados en este rol que van por encima o debajo, 

sean marcados en la pantalla de cronogramación (opcional). 

iv. La notificación secundaria permite alertar a una persona en otro rol cuando las alertas regulares 

llegan a este rol. Se usa primordialmente cuando los dueños de negocio o gerentes desean ser 

alertados cuando alguien 2-3 roles por debajo realiza alguna acción. 
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Agregar empleados 
 

 Clic en el botón BÁSICA. 

 Clic en el botón ADMINISTRAR MIS EMPLEADOS 

 Clic en AGREGAR NUEVO EMPLEADO. 

 Para editar un empleado, marque la fila y seleccione EDITAR 

 Cuando agregue a un empleado, tome en cuenta estos puntos importantes 

i. Escoger el departamento primario del empleado 

 

ii. Escoger todos los departamentos en los que puede trabajar  

  

iii. Si el empleado es un supervisor que usted desea administre tarjetas de tiempo, cambie su 

configuración de seguridad a supervisor o manager 

 

y luego marque que es supervisor y escoja los departamentos a supervisar  

 

iv. Defina sus roles  
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v. Escoja el tipo de cronogramación 

 Cronogramado y debe marcar ingreso/salida – este es el tipo más común, usted 

puede crear un cronograma y marcar ingreso/salida basado en ese cronograma. En días 

sin cronograma, puede HABILITAR la opción de permitir un cronograma abierto, vea 

debajo para más detalles 

 Cronogramado pero NO necesita marcar ingreso/salida – normalmente utilizado 

para la gerencia, puede mostrar su cronograma para que todos sepan que está 

presente, pero no necesitan marcar ingreso/salida. 

 NO cronogramado y NO necesita marcar ingreso/salida – use esta opción para 

dueños del negocio u otras personas que usted requieren que accedan al sitio, pero no 

deben aparecer en la pantalla de cronogramación 

 NO cronogramado y puede marcar ingreso/salida en cualquier momento – usar 

esto para empleados que no tienen un cronograma fijo. Solo note que como no 

podemos determinar cuánto tiempo trabajarán, no podemos insertar restricciones en el 

número de breaks/meriendas que tienen permitido tomar. Además solo es posible 

trabajar en el departamento primario, porque cuando los empleados marcan ingreso, 

nosotros verificamos el cronograma para determinar el departamento – ya que no 

existe un cronograma, solo puede ser el departamento primario.  
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Crear cronogramas 
 Clic en el botón de CRONOGRAMACIÓN 

 Escoja el departamento que desea cronogramar 

 

 

 

 La pantalla cargará con la lista de todos los empleados que pueden trabajar en el departamento 

 

 Puntos importantes: 

 

o  – Muestra los datos dentro del periodo seleccionado 

 

o  - Permite copiar todo un departamento de un periodo de fechas a otro 

 

o  - imprime el cronograma, por departamento, o grupo de departamentos 

 

o – una vez publicado, los empleados pueden ver el 

cronograma cuando inician sesión. 

 

o  – utilizado para administrar valores de presupuesto, mostrar valores, validaciones, y 

plantillas semanales 

 

o Las horas y costos solo son visibles para administradores/gerentes, no para empleados 
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 Existen 5 maneras de crear un cronograma: 

o – arrastre y suelte el tiempo en el campo de edición, por decir ‘9AM 5PM’ (si el 

recuadro está en rojo, algo no está bien) 

 

o  – haga clic en el botón + y complete los detalles. 

 

o Bandas de tiempo – una banda de tiempo es un cronograma (de un solo día) predefinido, al 

que le da un nombre real como ser ‘Primer Turno’ y con el horario 7AM a 3PM. Las bandas de 

tiempo se configuran en el botón de CONFIGURACIÓN y puede agregar otros presionando el 

botón +. 

 

o Plantillas – Una plantilla funciona como una banda de tiempo, pero puede definir una 

semana completa. Por decir ‘Turno de L - V’ y se puede definir la semana laboral de 9AM a 

5PM. Las plantillas se crean dentro de CONFIGURACIÓN al presionar el botón (+). Si la 

semana ya comenzó, no es posible agregar una plantilla. 

 

o  - clic acá para copiar el periodo de tiempo de un departamento a otros. Entonces si 

configuró las últimas 2 semanas, puede recrear esto con unos cuantos clics. 

Aprobar tarjetas de tiempo 
 Clic en el botón ‘Tarjetas de Tiempo y Planillas de Pago’ 

 Clic en el enlace ‘Revisar, Actualizar y Aprobar Tarjetas de Tiempo’ (parte superior izquierda) 

 Cuando las tarjetas de tiempo cargan, SOLO mostrará tarjetas de tiempo NO APROBADAS. Una tarjeta de 

tiempo necesita ser aprobada si el empleado NO marcó su ingreso o salida dentro de los periodos de gracia. 

Nuestro sistema calculará el menor tiempo para el empleado. 

 Solo las tarjetas de tiempo aprobadas aparecerán en los reportes o exportaciones a planillas de pago. 

 Ejemplo de tarjeta de tiempo aprobada: 

 

 Ejemplo de tarjeta de tiempo no aprobada: 

 

 

o Ícono de alerta – Este muestra alertas que necesitan su atención 

o Ícono de edición – usado para editar la tarjeta de tiempo: 

 Cronogramado – número de horas que se esperan pagar 

 Efectivo – lo que efectivamente ocurrió 
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 Pagado – este campo puede ser editado, haga clic en el ícono de edición para realizar cambios 

en el TOTAL DE HORAS para que este coincida con el valor final de pago al empleado. Además 

puede agregar meriendas y breaks como sea necesario 

 Aprobar y cerrar – cuando esté listo, haga clic para guardar sus cambios y aprobar la tarjeta de 

tiempo 

 

 

Exportar a planillas de pago 
 Clic en el botón ‘Tarjetas de Tiempo & Planillas de Pago’ 

 Clic en el enlace de ‘Reporte Preliminar de Horas y Turnos’ (arriba derecha) 

 Insertar el periodo de fechas requerido, departamentos y empleados. 

 Clic en VER REPORTE 

 Este reporte incluye las horas finales APROBADAS. 

 Puede imprimir el reporte o usar el enlace de EXPORTAR A para exportar a su sistema de planilla de pagos. 

Funcionalidades adicionales 

Mensajes 
Permite enviar/recibir mensajes dentro del sistema. Alertas como solicitudes de ausencia o de ingreso retrasado por 

parte de empleados. Todos los mensajes se envían por email (pronto por mensajes de texto/voz) y es necesario 

confirmar su recepción para saber que fueron leídos. 

Ausencias 
Esta opción ayuda a sus empleado a solicitar tiempo libre. Todas las solicitudes están pendientes hasta que se aprueben 

por el gerente. Las solicitudes aprobadas y pendientes aparecen en la página de cronogramación como recordatorio de 

que no están trabajando. 

Disponibilidad 
Los empleados podrán insertar los periodos en los que están (o no) disponibles. Al igual que las ausencias deben ser 

aprobados y aparecerán en la pantalla de cronogramación. Estas solicitudes NO aparecerán en los reportes de ausencia. 
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Periodos de Gracia 
Si desea cambiar los periodos de gracia para cada botón (este es el tiempo en el que un empleado puede marcar 

ingreso/salida in generar una alerta) puede hacerlo desde ADMINISTRAR MIS DEPARTAMENTOS. 

 

Configure la planilla de pagos 
 Haga clic en ADMINISTRAR MI NEGOCIO 

 Clic en Gestionar mi Planilla de Pagos de Pagos y Reglas Laborales   

 La primera opción es la de seleccionar el sistema de planilla de pago que utiliza. Algunos como Ceridian 

requieren que ingrese un valor único para su compañía. 

 

Mi periodo de prueba ya casi acaba... Ahora qué? 
 

5 días antes de que su periodo de prueba acabe, verá un mensaje en su panel de control para registrar la información 

de su tarjeta de crédito. Una vez que ingrese los detalles, el mensaje desaparecerá y podrá continuar sin 

interrupciones. Si no ingresa la información, el periodo de prueba acabará y no podrá acceder al sitio. 


