SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA PREMIUM

Gestión de Empleados
La Aplicación le permitirá distribuir a sus
empleados en grupos o departamentos.
Podrá de dar de baja definitiva a un
empleado y reingresarlo posteriormente si
fuera necesario evitando de esta forma
duplicidades.
Diseño de Cuadrantes
El diseño y actualización de los cuadrantes
es muy ágil e intuitivo.
Debe comenzar creando los turnos que
posteriormente va a asignar a sus
empleados. A partir de ese momento basta
con seleccionar uno de los turnos y hacer
clic sobre un empleado y día.
La Aplicación destacará cada día con el color
del turno asignado
facilitando así la lectura de los cuadrantes.
Control de Presencia
En el día a día, sus empleados realizarán los
ticajes quedando así reflejados todos sus
movimientos de entrada y salida.
Esto permitirá cumplir con el reciente Real
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, que
regula la obligación legal de la Empresa de
controlar el horario de sus trabajadores.
Informes
La Aplicación permite generar múltiples
informes en formato Microsoft Excel
de cada uno de los módulos de gestión.
Hemos incorporado un informe específico de
control de presencia
con el fin de adaptarnos al Real Decreto-ley
8/2019 de 8 de Marzo.

Portal del Empleado
Sus empleados podrán acceder desde
cualquier dispositivo con conexión a
Internet, ya sea un ordenador de sobremesa,
un equipo portátil, un tablet o un
smartphone. Funciones: Consulta de
Cuadrantes de Turnos, Creación y consulta
de Ticajes de Entrada/Salida, Solicitud de
Vacaciones y Permisos, Mensajería Interna
Empresa/Empleado
Biometría
Si desea aumentar la fiabilidad en la
identificación de los empleados, puede
utilizar un terminal biométrico de forma que
los empleados tendrán que utilizar su huella
dactilar o una tarjeta de proximidad para
realizar los ticajes.

Máximo 50 Empleados
Máximo 1 terminal biométrico
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