eTempo
Portal de Gestión Horaria 100% Web
eTempo es el portal de gestión horaria que
permite al empleado realizar fichajes, solicitar
permisos y vacaciones, informar incidencias y
consultar información horaria y estadística.
eTempo también es una herramienta de work
flow para la tramitación y validación de
permisos, incidencias y vacaciones.
El autoservicio del Empleado reduce la
inversión, ya que mediante el fichaje de
entradas y salidas, esta solución complementa
e incluso puede sustituir los relojes específicos
de control de presencia.
eTempo aporta valor añadido al empleado,
facilitándole el acceso a la información a
cualquier hora y desde cualquier punto, tanto
para consultar datos como para realizar
gestiones
y solicitudes
de permisos,
vacaciones, …
El autoservicio del Empleado, dispone de un
Punto de Información corporativo. Ultrax, este
dispositivo es el nuevo terminal de
Softmachine, que además de permitir el
fichaje, está enlazado al portal y Autoservicio
del empleado. Permite a los trabajadores sin
posibilidad de acceso a un PC, acceder a las
funciones de eTempo.
Esquema de Solución:
 Solicitud o justificación de incidencias.
 Workflow configurable de validaciones.
 Seguimiento de las peticiones por parte de
los colaboradores.
 Notificaciones de aprobación o denegación
por email.
 Posibilidad de fichaje desde el navegador y
modificación de fichajes de terminal.
 Cuadro de mando con variables más
representativas.
 Gestión de saldos flexibles, asuntos
propios, vacaciones,...
 Simulador de salidas para evaluar impacto
sobre el saldo.
 Visualización de informes o planificaciones
personales o departamentales.

eTempo
Portal de Gestión Horaria 100% Web

Ventajas: En el área de Recursos Humanos


Elimina el papeleo de las solicititudes de permisos e incidencias, agilizando
su tramitación.



Ofrece al empleado una total transparencia sobre el tratamiento de sus datos.



Reduce el tiempo dedicado al control de presencia:
•

Los propios empleados acceden a la información a través del portal, y
liberan al departamento de RR.HH. De múltiples consultas.

•

El sistema work flow de tramitaciones y validaciones evita las
comprobaciones de permisos, días de vacaciones, incidencias, …

•

Reduce los errores por falta de marcaje o incidencias no informadas.

Ventajas: En el área de Informática


Facilita el mantenimiento de la aplicación, ya que solo se instala en un solo
servidor web en la Empresa.



Desarrollado con tecnología ASP .NET se puede integrar en el portal
corporativo de la Compañía, así como en portales del Empleado.



Se puede adaptar a las necesidades particulares de cada Cliente.



Mejora de la motivación de los colaboradores al poder “autogestionarse” y
obtener información.



Simplifica la implantación y seguimiento de horarios flexibles.



Descentralización de tareas que no aportan valor a Administración de
Personal.



Incremento de la gestión de los mandos intermedios.



Ayuda al dialogo “subordinado - responsable” mejorando así ciertos aspectos
de relación y clima laboral.



Ayuda a la toma de decisiones de los managers.



Personalización con colores y logotipos corporativos de la Empresa.

Otras Ventajas
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