
SDP • Paseo de Rubí 29-31 • 08791 Valldoreix • T (+34) 93 544 13 24 • F (+34) 93 589 72 40 • info@sdp.spain.biz • www.sdp.biz

¿Desea más información?
Póngase en contacto con nosotros. Será un placer 
presentarle nuestra aplicación y buscar juntos la 
solución más rentable para su empresa.
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Hoja de producto Era job

SDP Era job es el programa ideal para la gestión y el seguimiento de las tareas de su empresa. Proporciona 
una vista transparente de quién hace qué tarea y en qué momento dentro de su empresa. SDP Era job 
funciona perfectamente como aplicación autónoma, pero se puede integrar también a la solución integral 
de Era:  SDP Era time (control del tiempo), SDP Era plan (planificación de horarios) y SDP Era pass (control de 
acceso).

Cálculo de las horas trabajadas
Para poder evaluar un producto o un servicio, es 
importante saber cuánto dura su proceso de producción 
o de ejecución.  Como responsable, le interesa saber 
exactamente en cuánto tiempo se ha finalizado un pedido 
o un proyecto, y conocer el tiempo dedicado por sus 
empleados y empleadas en un proyecto concreto para 
un cliente determinado. Además, es útil estar informado 
sobre el número de horas trabajadas. Gracias a SDP Era 
time-IT, podrá responder a preguntas tales como qué 
parte del proceso dura más tiempo, cuántas horas pasa su 
personal reparando o configurando máquinas, si el tiempo 
previsto ha sido superado en algún departamento o cuál 
es la rentabilidad de los empleados y empleadas.

SDP Era job-IT responde a todas y a cada 
una de estas preguntas
Cada miembro de la plantilla indica el inicio y fin de una 
tarea mediante las teclas de función de un reloj, de un 
lector óptico de código de barras, de un teléfono móvil 
o de un ordenador. A partir de estos datos, SDP Era job-
IT calcula el rendimiento por tarea, empleado, proyecto, 

ubicación o cliente, y crea vistas en línea gracias al 
generador integrado de informes. SDP Era job-IT también 
ofrece funciones de cálculo de costes, de presupuestación 
y de gestión de proyectos.

Informes y estadísticas
Se pueden generar informes por fichero, por empleado, 
por ubicación y por cliente, entre otros. Un módulo 
específico le permite exportar datos a un fichero Excel o a 
su aplicación de gestión integrada. 

SDP ofrece una solución global 
SDP desarrolla sus propios programas y está a su 
disposición en caso de necesitar una solución específica.  
No sólo ofrece programas de gran potencial, sino que 
además proporciona los componentes y los servicios 
correspondientes (instalación, mantenimiento, formación 
y asistencia). SDP Era job-IT se asocia a los otros módulos 
de Era (SDP Era time-IT, SDP Era plan-IT y SDP Era pass-IT) 
perfectamente, con lo que evita tener que introducir los 
datos de su empresa varias veces.


