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Eficiencia en el registro de tiempos móvil

El registro de tiempo simultáneo asegura la 
captura máxima de las actividades facturables a 
la vez que permite gran precisión e integridad del 
registro de tiempos. La facilidad de registrar los 
tiempos desde cualquier lugar, tanto en línea como 
fuera de línea, es un componente vital de Carpe 
Diem, nuestro Sistema de Captura de Tiempo líder 
en el mercado.

Mientras que la última versión web de Carpe Diem 
permite la captura de tiempo móvil con cualquier 
dispositivo, se ha preferido evolucionar hacia las 
modernas aplicaciones nativas móviles. Eso es 
porque ofrecen eficiencia conveniente, con una 
funcionalidad completa y fácil de usar que anima 
la participación activa del usuario. Nuestra nueva 
aplicación móvil proporciona todo esto, y más.

Despliegue y seguridad del producto

Esta nueva aplicación nativa está disponible para 
todos los usuarios de Carpe Diem (versión 7.4 y 
superior), dándoles una solución para el registro 
de tiempos completamente nueva e innovadora, 
a la que se puede acceder desde los dispositivos 
Apple y Android. Está disponible para su descarga 
e instalación en Google Play y en la Apple Store. 
Alternativamente, se puede desplegar desde un 
gestor de dispositivos móviles (MDM) soportado.

La aplicación móvil se conecta al servidor a través 
de APIs de web de forma segura. Esto facilita un 
estándar de seguridad de la industria y elimina la 
necesidad de una infraestructura adicional.

Todo el tráfico de API está encriptado, tanto en 
reposo como en tránsito. La autenticación se 
gestiona desde el Servidor de Identidad Carpe 
Diem, que proporciona una autenticación de 
usuario segura. Este método de autenticación 
estándar de la industria se puede usar con 
proveedores de identidad externos, como por 
ejemplo, OKTA. OneLogIn, Azure AD y otros.

También cuenta con reconocimiento de huella 
digital como estándar para ofrecer una seguridad 
robusta y mejorada combinada con la comodidad 
para el usuario.

Personalización del usuario

Como muchas aplicaciones móviles modernas, la 
aplicación Carpe Diem incluye personalización del 
usuario. Esto mejora la participación animando a 
los usuarios a volver periódicamente a la aplicación 
para revisar su captura de tiempos actual frente a 
sus objetivos clave de rendimiento temporal.
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Requisito previo/
productos relacionados  > 
Carpe Diem versión 7.4 o 
superior

Dispositivos soportados/
sistemas operativos  > 
Dispositivos Android usando 
Android 8 (Ore o) o superior

Dispositivos Apple usando 
iOS 9.3.5 o superior

Todos los teléfonos y tabletas 
que utilizan los sistemas 
operativos indicados más 
arriba están soportados. A 
fecha de la presente edición, 
los relojes Apple y otros 
relojes inteligentes no están 

soportados

MDMs soportadas  > 
La nueva aplicación móvil 
Carpe Diem está soportada 
actualmente sobre las MDM 
MobileIron, VMWare AirWatch 

e Intune

 

Indicadores clave para mantener el rumbo
Una vez que los usuarios inician la sesión, 
pueden encontrarse tres indicadores clave 
opcionales de una forma fácil de entender y 
visualmente atractiva. Permiten que los usuarios 
sigan y verifiquen su rendimiento de registro 
de tiempos y la calidad del tiempo que han 
registrado. Los usuarios pueden ver rápida 
y fácilmente los indicadores para los meses 
anteriores, así como los del mes en curso.

Los indicadores registrados son los siguientes:

 > Retraso de la captura

Mide el período de tiempo, en días, entre la 
finalización de la actividad del usuario y el 
registro de esta actividad en Carpe Diem. Éste 
es un indicador clave de la calidad del registro 
de tiempos. A mayor rapidez en la captura de la 
actividad, mayor nivel de precisión e integridad 
del registro de tiempo.

 > Retraso de la liberación

Mide el período de tiempo, en días, entre la 
finalización de la actividad del usuario y la 
liberación de la actividad desde Carpe Diem. 
Además de ser un buen indicador de la calidad 
del registro de tiempo, también registra la 
longitud del ciclo de facturación para convertir 
una actividad facturable en un apunte de 
factura.

 > Objetivo de facturación mensual frente al 
dato actual

Éste es un indicador único que incorpora el 
objetivo de horas facturadas por mes y el 
seguimiento de las horas facturables trabajadas 
frente al objetivo de horas mensual. Los 
resultados se presentan claramente en horas.

Hojas de cálculo de tiempo trabajado
La hoja de cálculo de tiempo trabajado permite 
al usuario ver todas sus entradas temporales del 
día y filtrarlas por su estado. Se puede mantener 
pulsado para seleccionar una o varias entradas y 
realizar acciones en conjunto, tales como enviar 
o borrar. Se muestran los huecos temporales 
entre los tiempos secuenciados. 

Introducción de horas
Los usuarios cuentan con tres opciones 
convenientes para introducir las horas. Se 
puede acceder a todo haciendo clic en el 
símbolo + en toda la aplicación.

1. Se puede acceder a una hoja de horas 
trabajadas tradicional simplemente 
haciendo clic en «añadir tiempo» en la parte 
superior de la hoja de cálculo o utilizando 
el símbolo +. Los usuarios pueden acceder 
a los apodos y listas de trabajo ya creadas 
en Carpe Diem antes de dictar o escribir sus 
explicaciones. 

2. Los SmarTimers son una función central 
de Carpe Diem y también son una función 
clave de la aplicación móvil. Permiten a 
los usuarios capturar el tiempo de forma 
eficiente cada vez que cambian de tarea. 
Los temporizadores están codificados por 
colores de acuerdo a su estado y se pueden 
filtrar fácilmente y ordenarse según las 
necesidades del usuario. Lo único que hace 
falta para empezar a registrar tiempos es 
un rápido clic. Cuando el temporizador 
está en marcha, el usuario simplemente lo 
detiene y lo sustituye por otro temporizador 
en marcha.

3. Timepad permite a los usuarios 
dictar, escribir en el teclado o a mano 
explicaciones en lenguaje natural y el 
tiempo inteligente sugerirá entradas 
temporales basadas en palabras clave 
dentro de la explicación.

Beneficios clave:

• Captura temporal integral

• Fácil de usar y accesible de forma 
instantánea

• Seguridad integrada con autenticación 
estándar en la industria y encriptación de 
todos los datos en tránsito y en reposo

• Monitorización y mejora de la productividad

• Incremento del total de horas facturables 
registradas

Para saber más sobre Carpe Diem Móvil  

hable con su Account Manager o Contacte con 

nosotros


