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Lea esta guía que proporciona información para que pueda utilizar el sistema y todas sus funcionalidades. 
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Generalidades 
TimeWellScheduled es una solución web de tiempos y asistencia. Esto implica que no necesita más que un navegador 

web (recomendamos Firefox para el modo offline) para utilizar TODAS las funciones dentro de TimeWellScheduled.  

Solamente necesita visitar el sitio web que se envió por email cuando se registró e ingresar su nombre de usuario y 

contraseña. 

Cómo funciona 
Como empleado, todo lo que debe hacer es: 

1. Marcar Entrada/Salida de acuerdo a su cronograma 

2. Gerente/RRHH aprueban su tarjeta de tiempo 

3. RRHH exporta sus datos a la planilla de pagos 

Existen funcionalidades como ausencias y disponibilidad que se pueden utilizar adicionalmente. 

Cómo marco mi entrada/salida? 
Entrada/Salida – Inicie sesión en la pantalla de inicio y luego use el botón de ENTRADA cuando su turno comience, y 

SALIDA cuando su turno acabe. 

 

Merienda/Break – Una vez que su turno ha comenzado, usar estos botones cuando salga o retorne de merendar o de un 

break. Estas acciones no son obligatorias, pero si deducen el tiempo merienda de su planilla de pago, entonces 

recomendamos que usted tome un break/merienda. 

 

Iniciar sesión – this button is used to access all other functions within the site. 
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Otras funcionalidades  

 

Mensajes 
Utilizado para enviar/recibir mensajes dentro del sistema. Todas las notificaciones como aprobación de solicitud de 

ausencia o cronogramas se envían acá. Todos los mensajes se envían por email (y pronto por mensajes de voz/SMS) y se 

deben confirmar como recibidos en el sistema para que usted sepa que fueron leídos. 

 

Solicitudes de ausencia y Disponibilidad 
Los empleados pueden solicitar días libres. Todas las solicitudes, una vez agregadas quedan pendientes hasta que sean 

aprobadas por su gerente. Vaya a la pestaña de SOLICITUD DE AUSENCIAS y seleccione las fechas en la que solicita faltar 

al trabajo. Una ventana aparecerá y usted podrá ingresar todos los detalles. 
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Ver mi cronograma 
La pestaña de cronograma podrá visualizar y revisar sus solicitudes de ausencia, cronogramas y feriados. 

 

Necesito ayuda 
Si necesita ayuda, use nuestra ayuda online (botón de ayuda en el menú una vez que inicia sesión) que contiene videos y 

tutoriales sobre los problemas y consultas más comunes. 

Aún necesito ayuda 
Envíenos un correo a support@timewellscheduled.com para que nuestro equipo sea capaz de proveer soporte sobre 

cualquier tópico de manera rápida. 

mailto:support@timewellscheduled.com

