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       Add-on Hojas de Horas 

Una herramienta completa y flexible para la gestión de proyectos tanto en 
planificación como en hojas de horas del personal. La gestión de datos web permite 
superar los límites de las hojas de Excel compartidas y ofrece mayores niveles de 
control, seguridad y flexibilidad, al tiempo que mantiene la posibilidad de exportar 
datos en el popular formato de Excel. La compilación de hojas de horas trabajadas le 
permite generar informes de informes precisos y simplificar la facturación de 
órdenes de trabajo. Finalmente, la herramienta de planificación online respalda la 
tarea de asignar recursos a proyectos por los project managers de una manera 
extremadamente intuitiva y efectiva. 
 

AHORRE TIEMPO PARA 
CONTROLAR LOS COSTOS O 

LA ESTRUCTURA DEL 
PROYECTO 

UTILIZE PROSPECTOS DE 
HOJAS DE HORAS 

CERTIFICADOS 

SORPRENDI I TUOI CAPI 
CON REPORTS 

SEMPRE AGGIORNATI 

 
Il controllo dell’avanzamento dei 
costi è un’attività fondamentale 
per project managers e 
responsabili di struttura. Senza 
adeguati strumenti può però 
rivelarsi un’impresa che richiede 
molto tempo. Con HR-Assistant 
avrai sempre la situazione sotto 
controllo e non dovrai perdere 
tempo a raccogliere i dati e 
verificarne la consistenza. Il 
sistema assicura che tutte le 
risorse assegnate ad un progetto 
inseriscano periodicamente i dati 
delle ore lavorate.  

El sistema garantiza la 
coherencia entre las horas 
informadas y las realmente 
trabajadas sobre la base de 
los datos de presencia. La 
disponibilidad de datos 
históricos y no editables sobre 
las hojas de horas de trabajo 
de los empleados le permite 
tratar cualquier audit sin 
preocupaciones. 

En menos de un minuto, 
puede generar informes o 
gráficos para usar en 
presentaciones de 
actualización de estado de 
proyectos o en reuniones 
de progreso 
presupuestario. Puede 
utilizar los datos 
relacionados con las horas 
trabajadas en proyectos o 
órdenes para facturar o 
puede resaltar cualquier 
problema de 
productividad, recursos no 
utilizados, riesgos de 
sobrepasos  del budget, 
etc. 

   
HOJAS DE HORAS 
UTILIZADAS TAMBIÉN PARA 
PRESENCIAS 

INSTRUMENTO PARA LA 
PLANIFICACIÓN DE LOS 

RECURSOS ASIGNADOS A 
LOS PROYECTOS 

 

   

En el caso de que la empresa no 
utilice sistemas de detección de 

Olvide las viejas hojas de 
Excel. A partir de ahora, los 
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presencia (marcas), se puede 
utilizar las hojas de horas diarias 
para generar información sobre 
la presencia o ausencia de 
empleados que se enviarán a la 
oficina de nómina. 

project manager y HR pueden 
usar una herramienta de 
planificación compartida en 
cloud con una interfaz 
intuitiva y efectiva que 
permite la inserción de las 
horas esperadas en proyectos 
/ órdenes a nivel mensual y 
multianual para cada 
empleado. Todos los datos se 
pueden exportar al popular 
formato de Excel. 

 

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES 

 Gestión del registro de proyectos o proyectos con posible estructuración en subproyectos 
 Hojas de horas por los empleados de las horas efectivamente trabajadas en proyectos o 

subproyectos 
 Configurar la frecuencia de las hojas de horas de forma diaria, semanal o mensual 
 Posibilidad de definir para cada empleado la lista de proyectos en los que está autorizado a 

informar las horas 
 Posibilidad de cruzar las horas reportadas con las presencias y permisos 
 Configurar recordatorios para recordar a los empleados las hojas de horas vencidas 
 Mecanismos de protección contra cambios en las hojas de horas consolidadas y datos de 

soporte para cualquier audit 
 Disponibilidad de una herramienta efectiva de planificación de recursos en proyectos por 

empleado, mes y año 
 Exportación de datos de hojas de horas y planificación en formato Excel 

 


