
SISTEMA DE NOMINA Y CONTROL DE TIEMPO



Registro de Horas Laboradas durante una Semana Regular 

Recibirás un correo de bienvenida en tu cuenta personal con toda la información para entrar a la plataforma: 

- Username
- Password 
- Link del sistema

Haz click en link para 
entrar directo a la página de Sign in



Ahora estarás viendo la página principal, registra tus datos y  haz click en Sign in para ingresar. 

Ingreso a la Pagina Principal



1.- Haz click en el botón de “Timecards”

2.- Ahora da click en el botón de “Add Timecards”  para seleccionar las fechas de la semana labaroda.  

Selección y Registro de Timecard



2.- Para añadir tu Timecard por favor asegúrate seleccionar el día Domingo como el término de la semana a registrar. Deberás hacer esto cada vez que registres
una Timecard.

3.- Una vez que hayas seleccionado la fecha actual de la semana observerás las columnas correspondientes de los días donde deberás registrar las horas 
trabajadas de ese día en específico. 



Por favor haz click en el ícono de lupa y en la ventana emergente bajo la sección Assignment selecciona el proyecto al cual fuiste asignado.



4.- El siguiente paso es capturar el número horas trabajadas en las celdas correspondientes a cada día de la semana.
Una vez capturadas asegúrate de que la sumatoria de las horas que se muestran en la columna llamada Sum sea correcta.

5.- Dirígete al botón Save y da click, esto te permite guardar registros provisionales antes de someterlos para aprobación de tu Sponsor. 
Dicha acción te será útil en caso de que seas un consultor cuyo plan de horas no esté definido y necesites registrar tus horas día tras día.

Ingreso de Horas Laboradas



• 6.- Una vez hayas guardado tu registro y estés seguro de que este es correcto, dirígete al botón Submit, lo que significa que tu TimeCard
será enviada para la aprobación de tu Sponsor.



• En caso de que necesites registrar conceptos tales como: permisos sin goce de sueldo, vacaciones, Incapacidad o permiso por paternidad, antes de someter tu 
registro habitual deberás dar click nuevamente en el icono de la lupa.

• Al seleccionar el Assigment, en la ventana emergente bajo el campo Global Projects, selecciona el concepto según aplique, por ejemplo, permiso sin goce de 
Sueldo. 

• Ahora captura las horas en la celda del día en el que tomaste dicho permiso, verifica que todos los datos sean correctos. Guarda tu registro y luego somételo para que sea 
enviado a aprobación 

Registro de tiempo extra, vacaciones, permisos, etc.



Como resumen los 4 pasos a seguir para el registro de tiempo son:

1.- Selección de la fecha en el calendario (recuerda que siempre será el domingo, día del término de la jornada laboral)

2.- Selección del concepto de tu registro o proyecto (Assigment)

3.- Captura de horas por día laborado.

4.- Save y Submit.

Cualquier duda o comentario estamos a tus órdenes en systemsupport@bepcinc.com

GRACIAS! 

RESUMEN

mailto:systemsupport@bepcinc.com
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