EROS

Control de presencia

Presentación
Solución informática para la gestión de los
horarios y jornadas laborales de los
empleados. Permite la configuración de
horarios personalizados acordes a las
necesidades de cada empresa, así como la
Gestión de los días de vacaciones, días de
asuntos propios, bajas médicas etc., Las
incidencias son introducidas en el sistema por
el propio trabajador por lo que el trabajo de
sus superiores será simplemente el de
aceptarlas, denegarlas o pedirles cualquier
tipo de documentación que podrá realizarse a
través del mismo Software. También ofrece
la posibilidad de gestionar recursos humanos
de la empresa con una potente base de datos
de curriculums.

SOPORTE TÉCNICO
El programa dispone de un
servicio de mantenimiento y
soporte técnico los 365 días del
año

FORMACIÓN
Formación incluida en el proceso
de implantación. Puede
realizarse en nuestras aulas
preparadas para ello o

FORMACIÓN

presencial en el cliente

SERVICIOS
DISPONIBLES
Soprte técnico de aplicaciónes.
Instalación y configuración.
Mantenimiento Software y
Hardware.

FORMACIÓN
Formación incluida en el proceso
de implantación. Puede
realizarse en nuestras aulas
preparadas para ello o
presencial en casa del cliente.

Para obtener más información
acerca de cualquiera de nuestros
productos o servicios visítenos
en la Web en: www.sime.es

Características


















Multicentro de trabajo y multiempresa
Control de presencia de operarios, con gestión de incidencias de retraso,
adelantos en la salida, ausentismo laboral, etc.
Gestión de operarios
Definición completa del contrato laboral del operario en la empresa
Curriculum del operario en una misma pantalla
Acceso por huella y/o tarjeta
Posibilidad de anexar documentos a la ficha de trabajador
Gestión de curriculums
Gestión de horarios y turnos de los trabajadores
Gestión del calendario laboral anual
Informe de candidatos para un puesto de trabajo
Informe de control de presupuestos de personal según la ocupación del
hotel
Informe de nómina del trabajador
Informe de control de días libres y vacaciones
Informe de finiquito del trabajador
Posibilidad de introducir los días libres y vacaciones pagados al empleado
para descontarlos del finiquito
Multiples informes de presencia e incidencias de los trabajadores

Pantallas aplicación…

