Solución conectada y colaborativa de
gestión del tiempo, adaptada a la nueva
realidad laboral.

Sage Control Horario
El mundo del trabajo está cambiando tal y como
lo conocemos. La situación actual ha traído
importantes cambios legislativos que afectan a la
forma en la que las empresas se relacionan con sus
empleados, redefiniendo las condiciones laborales
para compaginar las necesidades de flexibilidad
y seguridad mientras se mantienen los niveles
de productividad y se optimiza el tiempo, con las
máximas garantías jurídicas para las partes.
Todas las organizaciones siguen obligadas a
adaptarse, incluso en las situaciones más complejas,
para responder con solvencia a los compromisos
legales como el del registro de la jornada laboral
o la reciente ley del teletrabajo. Las empresas
deben registrar de igual modo las jornadas de los
trabajadores con horario flexible o que trabajen a
distancia y es importante contar con una solución
colaborativa que les permita tener visibilidad sobre
los registros, automatizar estos procesos y realizar el
registro horario a distancia.
Sage Control Horario es la solución conectada
y colaborativa en la nube de gestión del tiempo
adaptada a la nueva realidad laboral de tu empresa.
Con Sage Control Horario tus empleados disponen
de toda la información de su jornada, integrando
en una misma solución el control de presencia y
de ausencia, un espacio de comunicación con la

empresa donde poder realizar tareas y disponer de
toda la documentación centralizada en una única
plataforma, que pueden utilizar desde cualquier
lugar (mediante navegador web o app móvil) y bajo
cualquier circunstancia.
Solución multi-idioma: español, catalán, inglés,
francés, portugués e italiano.
Homologado por los estándares de seguridad ISO
27001 e ISO 27018. Como servicio en la nube, reside
en los Data Centers de Azure gestionados por
Microsoft.
Configuración sencilla que permite una puesta en
marcha en pocos días y adaptada a las necesidades
de tu empresa.
100% intuitiva. Tus empleados podrán empezar a
utilizarla con una formación mínima.
Crea un entorno colaborativo a la compañía con un
espacio de comunicación entre el trabajador y la
empresa, donde poder realizar tareas y disponer de
toda la documentación centralizada en una única
plataforma.
Gracias a una API abierta se puede integrar con
otros sistemas.
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Sage Control Horario
dispone de las
siguientes
funcionalidades:
• Gestión de vacaciones y ausencias
• Control de presencia y control horario
• Gestión de turnos
• Comunicación interna
• Gestión de documentos
• Informes y KPI´s
• App móvil
Control horario y presencia:

Vacaciones y ausencias:

• 100% adaptado a la legislación laboral
vigente en materia de control horario y
teletrabajo.

• Solicitudes de vacaciones y ausencias en 3 clics.

• Informes oficiales para la Inspección de
trabajo. Registro de jornadas y el anexo de
horas contratos a tiempo parcial.

• Los empleados siempre están al corriente
de sus días disponibles.

• Aprobación con toda la información en una
sola pantalla.

• Los responsables tienen una visión integral
del estado de sus equipos.

• Gestión de horas complementarias, horas
extras, nocturnidad, Absentismos, etc..
• Fichaje digital, a través de APP y WEB,
sencillo para el empleado.
•

Informes:

Integración con terminales de fichaje
(biometría, reconocimiento facial, tarjeta,
geolocalización y por acceso a tornos).

• Creación ilimitada de horarios fijos, flexibles,
rotativos...
• Informes sobre horas realmente trabajadas.

Gestión de turnos:
• Fácil visualización de los turnos en
el calendario, por centros de trabajo,
departamentos, cargos…

• Por empleado, de actividad, de presencia,
de visitas, etc.
• Métricas actualizadas y KPIs de Gestión de
Personal.
• Información sobre los índices de
absentismo, saldos de vacaciones, informe
legal de horas trabajada, etc.
• Exportación y compartición de los informes
con cualquier usuario.

• Asignación directa o modificación de los
turnos desde el calendario.
• Reducción de conflictos.
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Sage Control Horario aporta múltiples beneficios.

El empleado podrá realizar:
ʘ

Marcajes diarios, informar ausencias,
solicitar y consultar días de vacaciones

ʘ

Gestionar y obtener respuestas más
rápidamente, a peticiones de su ámbito laboral.

ʘ

Visualizar calendarios laborales, de turnos, etc.,

ʘ

Estar mejor informado y comunicado.

ʘ

Obtener el detalle o resúmenes de las horas
realizadas en sus jornadas laborales, tanto
parciales como completas.

El responsable de RRHH, que busca simplicidad y eficiencia, le aporta
múltiples beneficios como:
ʘ

Evitar tener que introducir datos manuales
relacionados con tareas de captación de datos,

ʘ

Limitar errores de manipulación e interpretación
de información, duplicidades, etc.

ʘ

Permitir ser más ágil en dar respuesta a
peticiones de empleados.

ʘ

Obtener informes con métricas actualizadas
sobre KPIs de gestión de personal,
índices de absentismo, saldos de días
de vacaciones, informe legal de horas
trabajadas, etc.

ʘ

Aportar ý compartir mejor comunicación interna.
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