AHORA Control de Presencia
La solución más sencilla para la gestión
de la jornada de tus trabajadores.
AHORA Control de Presencia te permite llevar un completo registro de la jornada de todos
los empleados de una forma automatizada cumpliendo con la nueva normativa legal.

Ventajas
Accesible desde cualquier
navegador y muy fácil de usar

Tu información centralizada
en un único producto

Diferentes soluciones para los diferentes tipos de
empleados de la empresa. Podrás ﬁchar desde una App
o vía web, si eresun usuario que trabaja fuera de la
empresa, o bien integrarlo con un dispositivo
lector de huellas.

Ofrecemos una solución 100% conectada con
AHORA ERP. Esta integración garantiza la máxima
seguridad de la información de tu empresa en
una única herramienta..

Ventajas
Aumenta en productividad
y gana en competitividad
Monitoriza la presencia de tu personal, reduciendo el
absentismo y eliminando las ausencias injustiﬁcadas.
Corrige cualquier mal hábito laboral
(ausencias, abandonos arbitrarios,
pausas prolongadas…).

Flexibilidad
Los horarios rígidos han dejado de ser válidos.
Las empresas necesitan un software de control de
horario ﬂexible y que les permita afrontar con garantías
los nuevos escenarios laborales
(horarios habituales, ﬂexibles, intensivos, guardias, ...)

Gestiona
y controla el tiempo

Cumpliendo con
la normativa

Registra todos los movimientos de entrada y salida de
tu personal con las diferentes jornadas y
los paros establecidos..

AHORA Control de Presencia está adaptado
a la normativa y los requerimientos legales
vigentes (RD-Ley 8/2019, BOE-A-2019-3481)
en tema de control horario.
.

Características/
Beneﬁcios
Recogida de ﬁchajes

Terminal de ﬁchaje

Recogida de ﬁchaje mediante código de Empleado
o huella. Diseñado para todo tipo de usuarios, podrá
manejarse a través de pantalla táctil, ratón o teclado.

AHORA Control de Presencia ofrece la posibilidad
de integración con terminales tradicionales,
como los biométricos, que facilitan a
tus empleados el acceso y la salida al
centro de trabajo.

Calendarios
La planiﬁcación es primordial para el cumplimiento
de objetivos en toda empresa. Deﬁne con antelación
y detalle el calendario de cada empleado con
las solicitudes de vacaciones y/o ausencias especíﬁcas.

Imprevistos e incidencias
Gestiona posibles alteraciones que puedan ocurrir en
el día a día. Gestiona todo tipo de ausencias: vacaciones,
horas extras, desplazamientos, bajas de por enfermedad…
y establece quién las puedes puede aprobar..

Seguimiento
y control de horario
Recopila las entradas y salidas de tu personal con
ﬁnes de seguimiento, control o auditoría.

Aplicación web
y fácil de usar
Accede fácilmente a su interfaz y ﬁcha desde
cualquier ordenador corporativo o
cualquier navegador web.

Informes
Visualiza el cómputo de horas realizadas de tus
trabajadores y analiza los datos a través de los diferentes
tipos de informe que ofrece AHORA ERP.

