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Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos

LaborOffice está integrado en la actualidad por cuatro aplicaciones:

LaborOffice

LaborXpress LaborPlan

LaborClock LaborWeb

Es un novedoso software capaz de automatizar la creación de un 
cuadrante optimizado en base a criterios de ahorro de personal 
lo que eventualmente podría concretarse en una disminución 
del número de empleados de la plantilla.

Es una Aplicación consolidada que está diseñada no tanto 
para la generación de nuevos cuadrantes como para la gestión 
y mantenimiento de los ya existentes, bajas, vacaciones, 
cambios de turno, etc.

Destinada al control de presencia de los empleados, se ha con-
vertido en nuestra solución de BI (Business Intelligence); inte-
grado en LaborPlan permite conocer en tiempo real el estado de 
la empresa en función de ciertos indicadores configurables.

Portal Web del Empleado que pretende ser un punto de encuentro 
e intercambio de información entre la empresa y los empleados; 
entre otras cosas permite a cada empleado consultar su calendario 
de turnos, la información relativa al control de presencia, sus horas 
teóricas, horas realizadas por el empleado, saldo de horas (el 
tiempo que hizo de más o de menos), etc., la descarga de docu-
mentos como la nómina, contratos, etc.mentos como la nómina, contratos, etc.
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LaborWeb
Portal del empleado

El Portal Web del Empleado pretende ser un 
punto de encuentro e intercambio de información 
entre la empresa y los empleados; entre otras 
cosas permite la consulta de turnos y ticajes por 
parte de los empleados, pero también la solicitud 
de días de vacaciones, días de permiso e incluso 
los cambios de tulos cambios de turno entre empleados.

El Portal también ofrece la posibilidad de que 
los empleados adjunten documentos como por 
ejemplo los partes de baja, de forma que el mismo 
empleado en caso de baja podría enviar el parte 
de forma automática a la Empresa sin necesidad 
de desplazarse para ello.

Un sistema interno de mensajería vertebra el intercambio 
de información proporcionando fluidez y facilitando la 
cohesión entre el Portal y el resto de módulos de la 
Aplicación.

Permite a los empleados que suelen trabajar 
fu.era de la oficina registrar entradas y salidas 
en tiempo real desde sus teléfonos móviles.

Existe también un apartado de descargas que permite 
a la Empresa colgar todos aquellos documentos que 
pueden ser interesantes para el empleado como las 
nóminas. El empleado tendrá disponibles todos estos 
documentos agilizando el acceso y reduciendo 
considerablemente los envíos postales.
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