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6 TIPOS DE “ROBO DE TIEMPO”

UTILICE LA BIOMETRÍA PARA 
EVITAR EL ROBO DE TIEMPO

$373 millones de dólares se 
pierden anualmente debido a la suplantación del 
registro de otra persona en los Estados Unidos.

22 mil millones de dólares se 
pierden en salarios anualmente en los Estados Unidos.

Se pierden 

11 mil millones de dólares de 
ingresos anualmente en los Estados Unidos.

Se pierden 

400 mil millones de dólares 
en productividad por año en los Estados Unidos.

Se estima que un empleado promedio roba 
alrededor de 

53 minutos por día.

75 %
de las empresas en los Estados Unidos se 
ven afectadas por el “robo de tiempo”.

Deje de utilizar las plantillas 
horarias manuales e invierta 
en tecnología de asistencia 
y horarios automatizada e 
incuestionable.

Fuente: In-Depth Guide on Time Theft: Why & How it Happens, Costs & Prevention 
(Guía detallada sobre el robo de tiempo: por qué y cómo sucede, costos y prevención)

El sistema biométrico de 
asistencia y horarios de HID 
utiliza las huellas dactilares o el 
rostro de los empleados para veri�car 
quién está realmente registrando la 
entrada y la salida del trabajo, y a qué 
hora, lo que hace que sea imposible 
engañar al sistema.

Brinde a su empresa una 
oportunidad para combatir las 
pérdidas que se pueden evitar con la 
tecnología biométrica de HID que los 
estafadores no pueden derrotar.
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Suplantación del 
registro de otra persona
Pedirle a un compañero de trabajo que registre 
la entrada o la salida de otra persona.

Capturar
Registrar el horario de salida como si se completara 
la hora siguiente.

Descansos prolongados
Tomar descansos más largos de lo que permite 
la política del horario.

Tiempo personal 
excesivo
Resolver asuntos personales o navegar por la web 
o las redes sociales durante el horario de trabajo.

Ausencia de 
trabajadores
Abandonar las instalaciones para llevar 
a cabo asuntos personales durante el 
horario de trabajo.

Horas extras 
no autorizadas
Agregar horas extras innecesarias o 
no autorizadas a la plantilla horaria.

GRANDES PÉRDIDAS
DEBIDO AL “ROBO DE TIEMPO”

Para conocer más sobre cómo la biometría está 
transformando la venta minorista, visite nuestro sitio web >>

“Robo de tiempo” por 
parte de los empleados:
QUÉ COSTO TIENE Y 
CÓMO PREVENIRLO

https://campaigns.hidglobal.com/es/retailtransformation

