
Una solución innovadora, fácil de usar, 
instalar y que es esencial para gestio-
nar los aspectos organizativos y admi-
nistrativos de recursos humanos tanto 
en las PYME como en las grandes 
empresas.

SOFTWARE

Es una solución en la nube que se 
adapta a la gestión de la asistencia de 
los empleados, tanto dentro como 
fuera del sitio, que puede: 

- Supervisar la asistencia o ausencia de 
los empleados;

- Calcular las horas trabajadas y los 
costes diarios;

- Definir el plan de turnos de los 
empleados (opcional).

La elección de la "definición de horario 
de trabajo" permite a la aplicación 
monitorear y procesar las transaccio-
nes con el fin de elaborar la tabla men-
sual que se enviará a la gestión de la 
nómina. Para realidades más simples, 
Control de Presencia se puede utilizar 
como un simple gráfico electrónico de 
asistencia que permite la recopilación y 
el análisis de badging.

Para un seguimiento simple
y eficaz de la asistencia

SOFTWARE DE CONTROL DE PRESENCIA EN LA NUBE

Control de PreSencia

workforce management suite



El tiempo y la asistencia 
ESTÁN DISPONIBLES:

Nube
Los Servicios en la nube, se 

puede obtener sin necesidad 
de instalar el software. El 
tiempo y la asistencia se 

alojarán en nuestros 
servidores, donde la fecha 
estará sujeta a copias de 

seguridad diarias.

 En el sitio
Gracias a la solución de pago 

por uso, sabes exactamente el 
coste mensual sin sorpresas. 

Solo pagas por los 
colaboradores que realmente 

se administran

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE:

Rápido: una vez que el contrato está activado, la aplicación está 
lista para usar, sin necesidad de instalar ningún software.

También está abierto al uso de complementos de terceros.De 
hecho, es posible: escribir procedimientos (conocidos como 
macros o scripts) a través del lenguaje VBScript o lenguaje PHP.

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

Móvil: Con la aplicación Oltre, disponible en Play Store, los 
empleados pueden mantenerse en contacto con la empresa, 
compartiendo la asistencia, la ausencia, las vacaciones y la 
fecha de solicitud de permiso y la visualización de los 
documentos de la compañía que se destinan a ellos.

Integrado:la Suite Oltre comparte la misma base de datos y 
cada APP puede integrarse con las otras APPs de la Suite. 
Acciones: puede tener una visión completa de su situación de 
asistencia y ausencia del trabajador, el plan de turnos 
(opcional) y todas las horas trabajadas con los costos diarios 
(basados en los costos estándar) para su fuerza de trabajoe.

Simple:la interfaz ergonómica y una serie de funciones de 
cálculo automático hacen que la gestión de asistencia de 
empleados y colaboradores sea rápida y sencilla.

Control de PreSencia

Suite oltre

Con el control de presencia, 
puede instalar los terminales 
de administración de 
asistencia de forma 
autónoma AxessTMC.
Los recibirás ya configurados 
listo para usar.
Sólo tiene que conectarse a 
la red y puede recibir el 
badging de asistencia en 
línea en tiempo real.

• Gestión de tarjetas
• Gestión de Horas de Trabajo
• Gestión de turnos (opcional)
• Gestión de los motivos de 

ausencia
• Gestión de Calendario
• Departamento/Gestión de 

roles
• Gestión de empleados
• Importación automática de 

los marcajes recogidos 
desde los dispositivos 
(terminales fijos/móviles)

• Procesamiento automático 
de los datos recopilados 

• Consulta de los resultados 
(por parte de los 
trabajadores, si se autoriza, 
con solicitud de autorización 
para documentos y/o 
transacciones de apoyo). 

• Corrección de cualquier 
anomalía

• Exportación de datos al 
sistema de gestión de 
nóminas de la empresa.

FUNCIONES


