Ayudando a gestionar personas

Gestión Avanzada del Tiempo 100% Web
Advanced Tempo.NET es un producto que incorpora la última tecnología aplicada a la gestión de tiempos de
trabajo. Ha sido diseñado por
y está dirigido a grandes compañías que necesiten gestionar
grandes volúmenes de información de forma rápida y eficiente.
lleva trabajando desde 1989 en la gestión de tiempos con compañías de todo el mundo. Junto a
ellas hemos desarrollado soluciones que optimizan las gestión del tiempo y permiten evaluar el impacto de las
actividad laboral en su organización.

Ayuda en la toma de decisiones
Cada vez son más las empresas que piensan que el
factor humano es clave para competir con éxito.
Advanced Tempo.NET gestiona eficazmente los
recursos humanos, permitiendo a los mandos
interme-dios la toma eficaz de decisiones de tipo
operativo, al conocer los detalles de sus equipos, al
tiempo que la alta dirección obtiene una visión de
conjunto para la toma de decisiones de tipo
organizativo, estratégico y financiero.

Herramientas diseñadas para ayudarle
La suite de productos de Gestión de Tiempos de
imprescindibles para los departamentos de RRHH.

Gestión Dinámica de Empleados
Gestión de los empleados, potentes filtros
para la selección de la información,
herramientas para la depuración dinámica de
errores, asignaciones masivas de cambios a
plantillas, etc.

Potente árbol de organigramas
Definición
de
diferentes
niveles
de
organigrama de la empresa. Ilimitado número
de árboles de ilimitada profundidad de cada
uno de estos identificadores alfanuméricos y
con posibilidad de asociar imágenes

incluye una serie de herramientas

Gestión de cambios laborales
(agenda)
Posibilidad de efectuar cambios
temporales para los empleados dentro
de
los
diferentes
niveles
del
organigrama con repercusión en la
información estadística, cambios de
horario,
calendario,
gestión
de
incidencias y vacaciones.

Gestión documental
Permite adjuntar y almacenar los
documentos oficiales o internos que
justifiquen diferentes ausencias.

Ahorre un 50% de tiempo gracias a …
Definición de potentes filtros en toda la aplicación que te permitirá trabajar en todo momento sólo con el
colectivo que realmente te interese.
Entrada Masiva de Datos funcionalidad que combinada con los filtros facilita la asignación masiva de
información o cambios para grandes partes de la plantilla.
Depuración automática presenta solo aquellos empleados que se deban corregir directamente, añadiendo un
movimiento en aquellos que tengan marcajes impares
Gestión de Tareas Programadas, destacada prestación de la solución que permite automatizar una serie de
tareas diarias como por ejemplo el envío de información.
Parametrización de avisos, combinando la definición de filtros y las tareas programadas, permite disponer de
avisos personalizados que suponen un importante ahorro diario de tiempo para el usuario clave del sistema.

Cuando un sistema Gestión de Tiempos deja de preocupar
Una solución de Gestión de Tiempos deja de ser una preocupación cuando gestiona y resuelve de forma
eficiente toda la problemática horaria de la empresa/s calculando diferentes tipos de horas, pluses y se
adapta a cualquier convenio por dispar que sea, en un entorno de trabajo centralizado pero distribuyendo de
forma eficiente la información a cada usuario o colaborador.
Totalmente configurable. Creación de conceptos ilimitados, potente generador de horarios y de calendarios,
formulación simple basada en los contadores virtuales y formulación avanzada mediante el módulo de
programación de cálculo SCRIPT. Organigramas ilimitados y tres niveles de generación de informes para una
adecuada presentación de la información y análisis de tendencias.
Adaptable a los estándares. Sistema que trabaja con BBDD Oracle y SQL. El diseño web basado en capas y
emulando un sistema de ventanas tipo Windows asegura una escalabilidad ilimitada y sobre todo mejora la
experiencia del usuario comparado con sistemas web tradicionales.
La facilidad de la integración. Resulta sencillo integrar la solución con relojes de diferentes fabricantes,
nóminas de diferentes proveedores o incluso herramientas externas de planificación o gestión de RRHH.
cuenta con más de 20 años de experiencia resolviendo la casuística de más de 2.000
empresas en todo el mundo. Esto nos permite desarrollar una herramienta de Gestión Horaria única y
avanzada en su género.

Gestión de seguridad LOPD
Toda la parte de seguridad para el login en la aplicación cumple la actual LOPD, y es además
sumamente flexible y configurable para soportar múltiples usuarios trabajando simultánea-mente
con vistas diferentes de los datos.

Gestión de Horarios y Calendarios
Supone un avance muy importante, permitiendo definiciones horarias muy simples o
extraordi-nariamente complejas. La introducción del concepto de grupos, aporta la posibilidad de
plantear numerosas combinaciones en la detección automática de cambio de horario.

Generación de informes
Combina la facilidad de extracción de información, con diferentes formatos que ofrecen al
usuario una ilimitada serie de informes que sin lugar a dudas satisface las necesidades más
exigentes.

Gestión de incidencias
Muy parecido en su definición a un horario por su flexibilidad y potencia, pero combinando
conceptos novedosos como la autorización de estas, su objetivo es el tratamiento de anomalías
horarias.

Automatismos / Avisos / Cartas
Herramientas que permiten que invirtamos tiempo sólo en aquella información definida

como clave y suponen un ahorro de tiempo de importante. Son totalmente adaptables a
las diferentes necesidades.

Gestión de candidatos
Permite ubicar a los diferentes candidatos en función
de su valía para poder realizar rápidamente una
búsqueda o selección.

Enlace office
Combina la potencia de la aplicación con las
capacidades de Microsoft Office.

Otras soluciones integradas
Portal del empleado. Herramienta basada en un entorno 100% web.
Autoservicio del empleado para descentralizar la gestión horaria. Basado
en un workflow de peticiones, permite además la publicación de informes
y planificaciones. Reduce la dedicación de RRHH y aumenta la
motivación de los colaboradores.

Planificación Horaria. Cada vez es más importante que la herramienta
de horarios no solo se limite a representar el pasado, sino que nos ayude
a realizar planificaciones de horarios y plantillas que se ajusten mejor a
las necesidades reales.

Control de Accesos. Integrar el sistema de control de accesos es un
requisito imprescindible en la mayoría de compañías, en un momento
dónde la seguridad está en alza.

Gestión de Comedor. Facilita las tareas relacionadas con la gestión de
comedor de forma simple y sencilla, integrando la información en el
sistema global de gestión de personas y tiempos.

Gestión de Visitas y Subcontratas. Las actuales reglamentaciones en
seguridad laboral imponen poder conocer en caso de emergencia quién
está dentro de la compañía. Ello no sería posible sin un control de visitas
y subcontratas del que además se puede realizar una explotación
avanzada de la información.

Cuadro de mandos y análisis estadístico. El cuadro de mandos
proporciona los indicadores clave de tendencia horaria e información
estadística que facilita el análisis y la toma de decisiones.
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