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Add-on Gestión de Presencias 

 
Alivia a los miembros del personal de la onerosa tarea de verificar todos los días la 
presencia de los empleados. 
 
El sistema automatiza las actividades de verificación y la resolución de anomalías de 
presencia interactuando directamente con los empleados. También le permite 
solicitar online vacaciones y permisos que pueden ser autorizados por los gerentes a 
través de la web al recibir una notificación previa por correo electrónico. 
 

AHORRE EL TIEMPO 
UTILIZADO PARA LA 

VERIFICACIÓN DE LAS 
PRESENCIAS 

ALGORITMOS 
SOFISTICADOS ASEGURAN 
UN ALTO PORCENTAJE DE 

AUTOMATIZACIÓN 

GESTIÓN FACILITADA 
TAMBIÉN CUANDO SE 

REQUIERE UNA 
INTERVENCIÓN MANUAL 

 
Una de las actividades más 
onerosas para el personal de HR 
es la verificación diaria de la 
presencia del personal. 
El módulo de control de 
asistencia automática le permite 
automatizar gran parte del 
trabajo de verificación y 
cuadratura de presencias, 
mientras deja al personal a cargo 
de verificar y validar los datos. Es 
suficiente que defina las horas 
de trabajo de cada empleado o 
grupo de empleados y las 
obligaciones de marcación. HR-
Assistant le proporciona un 
conjunto de reglas simples y 
flexibles que cubren 
prácticamente todas las 
necesidades. 

 
El software puede adquirir 
datos de los terminales de 
detección de presencia e 
integrarlos con los 
provenientes de las marcas 
hechas con HR-Assistant, a 
partir de las solicitudes de 
permiso y permisos presentes 
en el sistema, y posiblemente 
también de las solicitudes de 
viaje. Las anomalías detectadas 
son notificadas por el sistema a 
los empleados que pueden 
corregirlas de forma autónoma 
en línea (HR siempre tiene 
control total de los procesos y 
los datos). El beneficio, 
confirmado por años de uso en 
empresas con alta complejidad 
de horas de trabajo, es una 
automatización de más del 80% 
de las presencias. 

 
Incluso en casos donde se 
requiere intervención 
manual, ya que el sistema no 
tiene información sobre la 
presencia o ausencia del 
empleado, el personal puede 
intervenir fácilmente 
accediendo a una máscara 
que muestra toda la 
información disponible 
(marcas existentes, 
solicitudes de permiso) 
relacionado con la fecha de 
verificación de presencia, 
etc.) para resolver la anomalía 
en poco tiempo. 

   

Gestión Presencias y Ausencias 

 Importación de datos de los terminales de detección de presencia 
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 Posibilidad de habilitar a los empleados que trabajan fuera de la oficina para la marcación 
web utilizando un módulo específico de HR-Assistant 

 Posibilidad de extender la marcación web a todos los empleados en caso de que la empresa 
no tenga terminales de detección de presencia 

 Posibilidad de definir diferentes perfiles de tiempos de trabajo y marcación y asignarlos a los 
empleados  

 Gestión de tiempo flexible con compensación diaria o mensual  
 Posibilidad de definir la duración mínima y máxima del almuerzo y posibles bandas de 

coexistencia obligatoria  
 Gestión de tiempo parcial horizontal y vertical 
 Notificación por correo electrónico al empleado (y posiblemente a los responsables) de las 

irregularidades de la marcación 
 Posibilidad de que el empleado corrija las irregularidades (sin perjuicio de la posibilidad de 

control por parte de HR) mediante la inserción de justificaciones online  
 Posibilidad de que el personal de HR ingrese datos de presencia o ausencia manualmente con 

visibilidad total de la información en el sistema  
 Posibilidad de producir una lista de todas las anomalías presentes en un intervalo de tiempo 

dado  
 Búsqueda de la presencia de empleados con múltiples filtros  

 

Vacaciones y permisos 

 Vacaciones y permisos de día completo 
 Permisos por hora 
 Permisos pagados y no pagados 
 Fiestas nacionales 
 Cierres de la compañía 
 Proceso de autorización online 
 Notificaciones por correo electrónico de solicitudes en espera de autorización y solicitudes 

aprobadas / rechazadas 
 Exhibición de vacaciones y permisos requeridos en el área de trabajo de las presencias 

 

Integración con el software de procesamiento de nóminas 

 Exportación de datos de presencia / ausencia para enviar a la oficina de nómina 
 Personalizar formatos de output para permitir la importación automática de datos de 

presencia y ausencia en el software de nómina 

 

                                                                      

 

 


