
S.F. Express Elige  Soluciones 
de Administración ZKTeco

Cliente:
Con sede en Shenzhen, China,  S .F.  Express ha estado 
proporcionando soluciones de envíos urgentes nacionales 
e internacionales a una amplia gama de clientes desde su 
creación en 1993. Hoy en día, S.F. Express se ha convertido 
en una compañía muy popular en China con más de 4,500 
sucursales y 14, 000 empleados. La sede de S.F. Express requiere 
un sistema que pueda monitorear y administrar la asistencia del 
personal de todas las ramas. Mientras tanto, se espera también 
que las sucursales puedan gestionar los datos de asistencia del 
personal de manera independiente y entregar oportunamente 
los datos a la sede. En caso de una situación anormal, el correo 
electrónico de precaución también está disponible. Con el 
fin de satisfacer las necesidades de varios turnos, el sistema 
puede importar la información en lotes y cambiar las tablas 
de información. También se puede combinar con ORACLE, y 
sincronizar la información sobre el personal y la organización de 
la asistencia en el sistema.

Solución:
Para administrar su personal de manera eficiente, S.F. Express 
decide cooperar con ZKTeco que le proporciona soluciones 
totales en la gestión del tiempo. S.F. Express instaló el ZKTime 
8.0 y la base de datos en la sede en China y más de 4,000 
terminales para la gestión de tiempo en todas las sucursales, 
el servicio se conecta con terminales de asistencia a través de 
internet. El servidor de software adopta una estructura de red 
flexible: si el servidor está apagado o se interrumpe durante 
el proceso, la terminal de la asistencia guarda todos los datos 
inconclusos; por lo tanto los datos continuarán subiéndose  
al sistema cuando exista de nuevo conexión al servidor. 

Con esta solución en la sede de S.F. Express, pueden supervisar 
y gestionar todas las terminales de asistencia de sus sucursales 
para garantizar la seguridad de la información. Todo el sistema 
recopilará datos dentro de dos horas y se conectará a otros 
sistemas automáticamente. Es muy conveniente para gestionar 
todos los datos a distancia. 

El personal y los directores de S.F. Express están satisfechos  
con la solución para la comodidad y la fiabilidad del sistema así 
como para una mejora en la administración del personal.
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