Casos de éxito

D.A.F. Biometria
Perfil del Cliente
Forn del Cel es una de las más importantes cadenas de hornos, panaderías y pastelerías artesanales que
operan en Barcelona.

Situación.
Los establecimientos de Forn del
Cel necesitaban efectuar un control
de presencia de sus empleados así
como facilitarles la gestión de las
ventas de forma ágil.

Solución.

“DAF Biometría gestiona el
Control presencial y de accesos de entrada y salidas
en
establecimientos,
permitiendo el uso de esta información para aplicaciones
c o m p l e m e n t a r i a s ”.
- La cadena de hornos y panaderías Forn del Cel comercializa la
venta de pan y productos de bollería a través de diferentes establecimientos ubicados en una gran ciudad. Esta actividad es
fundamentalmente manual y con las siguientes características:
• La mayoría de las ventas son por pequeños importes.
• Se cobra en efectivo, lo que genera devoluciones de cambio en
la mayoría de transacciones.
• Los empleados han de atender tanto la producción (cocción del
pan y de la bollería) como la venta.
• Se necesita una gestión de los abonos diarios.
- Como consecuencia, esta actividad se traduce en un importante
número de transacciones diarias por empleado.

La implantación del módulo DAF
Biometría permitió el control necesario y conectado con el módulo
DAF- TPV hizo más sencillas las
operaciones de cobro.

Beneficios.

- Ante estos condicionantes, su mayor necesidad consistía en encontrar una solución que le permitiera realizar un efectivo control
de presencia de sus empleados en los establecimientos teniendo
en cuenta tanto los turnos del personal como las libranzas por
festivos, etc. y al mismo tiempo debía de introducir un sistema
que permitiera que la introducción de las ventas en la caja del establecimiento se efectuara de forma ágil y rápida, transmitiendo
confianza en las devoluciones de cambio.

- Control efectivo de los accesos del
personal (entradas y salidas)
- Agilidad y seguridad en las operaciones de caja
- Ahorro de costes.
- Aumento de productividad
- Control de Stock

- Mediante DAF Biometría se efectúa el control de entradas y salidas de empleados así como el conocimiento exacto del personal presente en el establecimiento. Desde DAF TPV se utiliza la
información capturada biométricamente para imputar la venta al
empleado que la realiza.

