REDUZCA SUS COSTOS FIJOS Y TIEMPOS CON
UNA PERFECTA OPTIMIZACION, GESTION,
PLANIFICACION Y CONTROL DE SU PERSONAL

Qué es?
Herramienta tecnológica desarrollada
para reducción de costos en
per sonal, optim ización, gestión,
planificación y control integral de
jornadas laborales planas y rotativas
(simples / complejas). 

Su diseño amable e intuitivo y su
bajo costo la hacen accesible a
em presas de diversos rubros y
tamaños.

Cálculo automático del cuadrante de jornadas.
Secuencia de jornada óptima entre miles posibles.
Nº exacto de empleados por jornada, ni más ni menos.
Configuración de horas/año y descansos/semana.
Generación de secuencias laborales rotativas complejas.

C u a le s s o n s u s b e n e f ic io s ? 

La herramienta perm ite:
• Dism inuir recur sos inver tidos y
minimizar tiempos vía la optimización
del diseño de jornadas y turnos
laborales.

• Integrar “Business I ntelligence” al
control de asistencias.

Planificación de jornadas personalizada por empleado.
Gadgets gráficos configurables por el usuario.
Gestión de vacaciones, bajas, cambios de jornada, etc.
Generación de secuencias planas y rotativas simples.
Módulo de Requerimiento por Demanda.

• Optimizar la gestión de recursos
humanos, vía distribución
transparente de carga laboral y del
control cotidiano de vacaciones,
licencias médicas, ausencias
programadas y cambios en la
dotación de per sonal.
• Mantener a su empresa en
conformidad con legislación laboral
vigente para carga horaria y jornadas
laborales.

Monitorización de los empleados en Tiempo Real.
Control y Cálculo automático de Horas Extras.
Terminales biométricos de última generación.
Notificaciones de incidencias a su celular (Android).
Control de ausentismo / entradas tempranas.
Análisis de Divergencias y Convergencias de Jornadas.

• Monitoreo y Control en tiempo real,
segundo a segundo de su em presa.
• Por tal Web dinámico que facilita la
comunicación con sus colaboradores
para la inform ación de turnos y
jornadas laborales, solicitud e
información de vacaciones, licencias
médicas, ausencias program adas,
cambios de turnos o jornadas entre
otros.

Portal Web accesible desde cualquier equipo con Internet.
Los empleados pueden consultar sus turnos programados.
Solicitud de vacaciones, permisos y/o cambios de jornadas.
Posibilidad de adjuntar partes de baja y/o licencias.
Publicación de notificaciones, avisos y publicidad interna.
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