
Gestión RRHH 



Ideal para cadenas de locales ó empresas 
con varias sucursales u oficinas. 

Software de Gestión de
RRHH y Control Horario

Interfaz web 
totalmente 
compatible con 
plataforma PC, y 
con dispositivos 
móviles.



Gestión RRHH Flexible y 
Adaptable

Licencia Alquiler

Potente y eficaz sistema con excelentes funcionalidades para la adminis-
tración del personal y el control de horarios de manera integral, sea cual 
sea el tamaño de su empresa.

On Premise On Demand

Todo lo que usted necesita 
en un solo lugar



Gestión RRHH 

Administración de 
Personal   
Gestione la nómina de empleados y postulantes, 
llevando el registro de datos personales, familiares, 
estudios, datos laborales tales como tipo de empleado, 
cargo, relación laboral, forma de pago, centro de 
costo, turno de trabajo. Incluye un web de Autopos-
tulación con niveles de aprobación. 

Control Horario
Administre y controle las horas trabajadasde cada 
empleado. El sistema realiza el cálculo automático de 
las horas normales, extras al 50%, al 100%,nocturnas, 
de las entradas y salidas. Los conceptos son configu-
rables y se puede definir horarios de trabajo corridos 
o con intervalos, además de definir tolerancias para 
las entradas y las salidas.

Schedule
Lleve la agenda diaria de horarios de los empleados, 
y en función de  esta información y las fichadas regis-
tradas, el sistema cruza automáticamente la informa-
ción para generar alertas de ausencias  injustificadas, 
llegadas tarde o salidas anticipadas. 

Reportes 
Configurables
El sistema brinda el conjunto de reportes necesarios 
para la administración de los empleados y  llevar el 
control horario. Los mismos son configurables y se 
pueden exportar a formato Excel o PDF para su 
posterior tratamiento.

Gestión de Licencias, 
Ausencias y 
Presentismo
Lleve  el control del ausentismo del personal y gestione 
las licencias tales como enfermedades, maternidad, 
vacaciones, días de estudio, etc.  También permite 
generar en forma automática el concepto de presen-
tismo.

Conceptos Especiales
Registre manualmente los conceptos especiales que 
no están relacionados en forma directa con las ficha-
das, tales como horas de capacitación, días compen-
satorios, empleado del  mes, etc. De esta forma 
podrá llevar el control de todos los conceptos que se 
deben pagar a los empleados.
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Irregularidades
Lleve el control de las anomalías que se pueden 
presentar respecto del horario que deben cumplir los 
empleados, tales como: ausencias injustificadas, llega-
das tardes o salidas anticipadas, fichadas no autoriza-
das, solapamiento de fichadas con otras fichadas o 
conceptos especiales del propio empleado.

Auditoria de 
Operaciones
El sistema mantiene el registro automático de todas 
las acciones llevadas a cabo por los usuarios en el  
sistema, ya sea alta, eliminación o   modificación de 
datos.  Por lo tanto permite conocer en que horario y  
quién ha realizado una acción en particular. 

Préstamos y 
Transferencias
Realice transferencias o préstamos temporarios de 
empleados entre locales o sucursales, por medio de la 
solicitud y aprobación de dichos movimientos. De esta 
forma se agiliza y automatiza la gestión de las noveda-
des de los empleados según donde se encuentren en 
cada momento.

Sanciones
Registre y gestione las sanciones que se deben aplicar 
a los empleados debido a las  infracciones o incumpli-
miento de las normas de la compañía. Puede definir 
qué tipo de sanción aplicar, tales como  Apercibimien-
to Oral, Suspensión,  etc.  El sistema permite imprimir 
los  formularios para ser entregados y firmados por el 
empleado.

Integración con 
Sueldos y Jornales
Exporte la información procesada  de las fichadas para 
ser tomada por los sistemas de liquidación de sueldos 
y jornales. El formato de salida se puede adaptar a  sus  
necesidades. 

Modificaciones 
Programadas
Es un servicio del sistema que automatiza las tareas de 
rutina tales como activar o dar de baja.
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