
Hoja de producto Era plan

SDP Era plan es el programa ideal para diseñar los calendarios de sus empleados de forma eficiente y rentable. 
Funciona perfectamente como programa autónomo, aunque también puede integrarse con los de gestión del 
tiempo, control de acceso y gestión de tareas. Porque sabemos lo que vale su tiempo.

Un módulo de planificación inteligente
Planificar calendarios es una tarea que con frecuencia 
requiere mucho tiempo. Especialmente, si se deben tomar 
en consideración, entre otros, aspectos tales como:
- legislación social;
- turnos;
- vacaciones y días festivos;
- ausencias.

Y todavía se complica más si se toman en cuenta otros 
elementos:
- disponibilidad del empleado;
- habilidades varias;
- preferencias personales del empleado.

SDP Era plan-IT le ayuda a simplificar la planificación 
de su personal. Podrá planificar calendarios de gran 
complejidad sin dificultad. Es el sistema el que se adapta a 
su forma de trabajar, y no al contrario.

Fácil de usar
La tabla de planificación es muy flexible. Puede seleccionar 
los criterios y los requisitos sobre los que desea basar su 
planificación. Usted es quien decide lo que el sistema 
tomará en consideración.

Con un solo vistazo, podrá verificar si su planificación 
cumple o no con los requisitos de sus empleados. Solo 
usted decide lo que desea visualizar: 
- un solo departamento; 
- varios departamentos simultáneamente; 
- una única categoría de empleados en varios 

departamentos; etc.
Gracias a una interfaz fácil de usar, se hará rápidamente 
con el dominio de SDP Era plan.

Su nuevo ayudante
SDP Era plan le da acceso a los datos requeridos sobre 
cada uno de sus empleados para planificar sus calendarios 
diarios, semanales y mensuales (horas de trabajo 
establecidas en el contrato, las horas extra, etc.). Puede 
crear fácilmente calendarios cíclicos, como los semanales 
por ejemplo, y completarlos o modificarlos más adelante 
en caso necesario. 

Además, es posible visualizar la disponibilidad de un 
empleado de otro departamento, para saber si lo quiere 
incluir en su planificación teniendo en cuenta los requisitos 
temporales, las ausencias, etc.
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¿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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El sistema indica automática y visualmente si no se ha 
respetado alguna condición del contrato (por ejemplo, el 
tiempo mínimo de descanso entre dos turnos, el número 
máximo de horas trabajadas durante un periodo, etc.).

Precisión
SDP Era plan realiza estadísticas detalladas por empleado, 
que incluyen toda clase de datos personalizados:
- horas suplementarias;
- tickets restaurante;
- categorías de servicio; etc.
Los datos pueden visualizarse en pantalla o, si lo prefiere, 
exportarse a un fichero Excel, a PDF, etc.

Sáquele provecho a su inversión 
Combinando el módulo de planificación con el de gestión 
del tiempo (SDP Era time), ahorra una buena parte de los 
cálculos que realiza a final de mes. El sistema recopila los 
datos por usted, los cuales pueden fácilmente transmitirse 
al sistema de gestión de nóminas.

Además, se le facilita información sobre las ausencias, 
la puntualidad de sus empleados, etc. Gracias a la 
interacción entre los diferentes módulos de Era, puede 
saber si las ausencias y las horas extra de la planificación 

corresponden con los fichajes reales registrados por SDP 
Era time, así como disponer de estadísticas e informes 
completos y pormenorizados.

Una solución global
SDP no solo ofrece aplicaciones informáticas. Le facilita 
todos los servicios relacionados:
- instalación;
- seguimiento y mantenimiento;
- formación;
- asesoría.

Los asesores de SDP le aconsejarán y orientarán antes de 
que comience a trabajar con la aplicación. Pero nuestro 
trabajo no acaba aquí. Cuenta con el apoyo de nuestro 
equipo en todo momento, tanto durante como después 
de la implementación del proyecto. En caso necesario, 
nuestro experto servicio de asistencia le ayudará y aclarará 
dudas con respecto al uso de SDP Era plan. El servicio de 
asistencia está a su disposición todos los días laborales de la 
semana para atender a todas sus preguntas y aconsejarle.

Porque creemos que, sin un servicio de asistencia 
respetable, no es posible una implementación satisfactoria 
del programa.


