
Terminales HandPunch® 
Soluciones biométricas de tiempo y asistencia para restaurantes 
de servicio rápido

Reduzca sus costos de personal y 
mejoreel servicio al cliente.

En el entorno de restaurantes de servicio rápido, que exige 
mucho trabajo al personal y que depende de él, las herramientas 
adecuadas de tiempo y asistencia pueden tener un papel impor-
tante en la organización de las operaciones y la minimización de 
los costos. Usted necesita tiempo para concentrarse en lo que 
es más importante: la satisfacción de sus clientes. Los clientes 
satisfechos representan mayores ventas y negocio persistente.
Nuestros productos pueden ayudarlo a lograr estas metas.

Controle sus costos de personal e incremente las ganancias
En restaurantes de servicio rápido, el personal representa un 
gasto considerable para el negocio. Tenga en cuenta además el 
incremento de salarios mínimos, las demandas por parte de los 
empleados y la alta rotación de personal y tendrá una apremiante 
necesidad de administra restrictamente los gastos de personal.

Los relojes biométricos HandPunch®, en combinación con una 
amplia aplicación de administración integrada de personal, le 
permiten maximizar sus recursos laborales a la vez que minimiza 
sus gastos. El sistema HandPunch usa la tecnología biométrica 
comprobada de Schlage para capturar una imagen tridimensional 
de la mano del empleado cada vez que marca su entrada. La 
geometría de la mano (tamaño y forma) seusan para verificar su 
identidad. No se utilizan las huellas digitales ni las de la palma de 
la mano. La gama de sistemas HandPunch le permiten escoger el 
tamaño adecuado para su negocio, se trate de 25 usuarios omás 
de 30,000. Además, las terminales HandPunch se pueden comuni-
car por Ethernet, módem y/o conexión en serie directa y propor-
cionar datos consolidados de asistencia y tiempo de manera que 
admita operadores demúltiples unidades. Esta solución integral 
reduce considerablemente el tiempo de procesamiento de 
funciones administrativas, para obtener mayores ahorros.  

BENEFICIOS

• Elimine la marcación de entrada/salida  
 entre amigos y reduzca el robo de 
 tiempo

•  Obtenga datos precisos de los recursos 
 laborales y optimice el personal

• Incremente la satisfacción de sus clientes 
 con servicio rápido e instalaciones 
 bien administradas

•  Reduzca el procesamiento administrativo 
 con aplicaciones integradas

•  Escoja la solución de tamaño adecuado 
 que se expanda a medida que su nego- 
 cio crezca
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Mejore el servicio al cliente, mejorará las 
ventas
Cuando usted tiene el personal adec-
uado, se nota. Las instalaciones son 
limpias, se notan fácilmente las sonrisas 
de los empleados y los clientes reciben 
un servicio rápido. La velocidad del 
servicio y las mayores ventas de los 

mismos productos no son una coinciden-
cia: cuando el servicio es bueno, las líneas 

se mueven más rápido,las ventas por hora de 
trabajo se incrementan, los valores de pedido au-

mentan y la pérdida de clientes se elimina. Una amplia  solución 
de personal que incluya HandPunch le ayuda a alcanzar estas 
metas. Los sistemas HandPunch proporcionan datos y pronósti-
cos estratégicos precisos, lo cual también contribuye a brindar 
un servicio excelente al garantizar que usted tendrá el personal 
adecuado en cada turno.

Elimina la marcación de entrada/salida entre amigos
¿Sabe usted quién está marcando la entrada? A veces no es tan 
obvio. Con los sistemas convencionales de tiempo y asisten-
cia, la marcación entre amigos (el hecho de que un empleado 
marque la entrada por otro) ocurre con mucha frecuencia. Los 
estudios muestran que el robo de tiempo 
ocurre en casi todas las organizaciones, 
todos los días. Y tenga en cuenta lo 
siguiente: sólo 5 minutos equivalen al 1 
por ciento del pago diario de un em-
pleado. ¿Cuántos minutos sin trabajar 
puede pagar su organización? Con 
la verificación biométrica de Hand-
Punch, es imposible que un emplea-
do marque por otro. Usted siempre 
sabráquién marca y quién no: así de 
simple.

¿Por qué HandPunch?
Tenemos más de 150 000 razones para usar un sistema Hand-
Punch: nuestros clientes satisfechos. La tecnología HandPunch es 
sencilla para el usuario, durable y está comprobado que propor-
ciona una administración precisa del personal.

En el entorno de restaurantes de servicio rápido, las termin-
ales HandPunch eliminan la necesidad de insignia y le ofrecen 
la opción de alejar la función de reloj de la parte delantera de 
su local. Además, debido a que HandPunch es una credencial 
biométrica segura, no es necesario que alguien se encargue de 
marcar la entrada/salida de los empleados.

Clientes
Nuestra tecnología biométrica única ha permitido 
que muchas marcas de restaurantes de servicio 
rápido controlen sus costos de personal. 
A continuación se muestran sólo algunas de 
las empresas que han logrado un significativo 
rendimiento de la inversión al implementar 
HandPunch:

Acerca de Ingersoll Rand
Ingersoll Rand es una firma industrial diversificada 
con más de 135 años de innovación técnica. IR, que 
celebra su aniversario número 100 en la NYSE, está 
orgullosa de proporcionar productos, servicios y 
soluciones integradas que convierten el trabajo 
en progreso.

Más información
Para obtener más información acerca de la familia 
de productos HandPunch, visite biometrics.schlage.
com.


