
EL SOFTWARE

Arbe es la nueva aplicación que 
gestiona los turnos de trabajo de 
manera autónoma (se puede utilizar 
en el modo stand-alone o integrado 
con sistemas de terceros) que:

- Crea programas de trabajo según 
las distintas exigencias de las 
personas y de la empresa: los 
vínculos contractuales de los 
empleados, la homogeneidad de 
asignación del trabajo entre las 
personas, el servicio a garantizar a 
las actividades de la empresa, etc.,

- Permite una organización racional y 
homogénea de los turnos de traba-
jo, reduciendo la necesidad de 
horas extra y guardias, permitien-
do a la empresa un considerable 
ahorro de tiempos y costes de 
gestión.

- Calcula los datos en tiempo real. Eso 
permite a la Dirección de Recursos 
Humanos supervisar y resolver 
inmediatamente y con eficacia los 
posibles problemas que implican 
las modificaciones de los turnos ya 
establecidos.

Para optimizar los turnos
de tus trabajadores.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE CAMBIO EN LA NUBES

GeStión de TurnoS

workforce management suite



GESTIÒN DE TURNOS EN 
LA NUBE SE OFRECE:

Nube
Permite obtener el servicio

sin tener que instalar el 
programa. Control de 

accesso en la nube estará 
alojado en nuestros 

servidores, donde los datos 
se someterán a copias de 

seguridad diarias.  

En el sitio
Gracias a la solución "pay 

per use", sabes 
exactamente y sin 

sorpresas el coste mensual 
que afrontarás. Pagas solo 

por los colaboradores 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

Veloz: cuando se activa el contrato, la aplicación está 
preparada para el uso sin tener que instalar ningún 
programa. 

Compatible con todos los exploradores web (MSIE, Mozilla 
Firefox, Opera, Safari, Chrome).

Móvil: con la APP Oltre, disponible en Play Store, los 
colaboradores en movilidad están siempre en contacto con 
la empresa.

Integrado: la suite Oltre comparte la misma base de datos, 
por lo tanto, cada APP se puede integrar con las otras APP 
de la Suite.

Genera un programa de turnos óptimo siguiendo las reglas 
establecidas.

Calcula datos en tiempo real.

Sencillo: la interfaz del operador está diseñada para que 
sea lo más intuitiva posible..

Potente: el potente motor de cálculo permite organizar los 
turnos de manera eficiente, rápida y económica. Un aliado 
potente y fiable para todos los sectores: hospitales, 
empresas manufactureras, centros de llamada, gran 
distribución organizada, aeropuertos, institutos de vigilancia, 
etc.

Suite oltre

GeStión de TurnoS

en la Nube

•  Gestión de Tarjetas de 
identificación (Badges)

• Gestión de Contratos
• Gestión de Horarios de 

trabajo
• Gestión de Tareas
• Gestión de Necesidades
• Gestión del Calendario
• Gestión de 

Sectores/Funciones

• Gestión de Empleados
• Control de la situación de 

Ausentes/Presentes
• Gestión de Cambio de 

turno
• Gestión de Justificativos
• Generación de 

Simulaciones de turnos
• Supervisión del Programa 

de turnos  

Se puede integrar.
Control de accesso en 
la nube, componente 
opcional de la suite, 
comparte la misma 
base de datos que 
Oltre: los datos de los 
turnos se procesan 
automáticamente y en 
tiempo real, con el 
programa de gestión 
de presencias.  

FUNCIONES 


