Hoja de producto

Era time

SDP Era time es la aplicación de gestión del tiempo ideal: una herramienta eficaz, poderosa y simple que
proporciona informes precisos y simplifica la gestión del tiempo.

Práctico

Las funciones de SDP Era time son incontables: registro
de ausencias y presencias, exportación de datos,
impresiones de informes…
SDP Era time es la aplicación de gestión del tiempo
ideal para empresas grandes y pequeñas. A medida
que su empresa crezca, la aplicación se adaptará a sus
necesidades, sin que usted tenga que pedir ayuda a SDP.

Calendarios

La dificultad a la hora de crear calendarios es a menudo
el motivo por el cual muchas empresas se deciden por
adquirir aplicaciones de gestión del tiempo.
SDP Era time se lo pone fácil: usted es quien decide si
prefiere utilizar horarios diarios, semanales, mensuales
o anuales, o establecer periodos de un número
determinado de días. Estos periodos hacen de la
creación de calendarios una tarea muy sencilla. Los datos
de la aplicación son fáciles de manejar: por ejemplo,
es muy sencillo aplicar días extra de vacaciones a toda
la empresa, a un departamento o a un empleado. El
programa compara los datos reales con la planificación
teórica. Además, SDP Era time ofrece la posibilidad única
de administrar más de un contrato por empleado. En
el caso de contar con horarios de cierta complejidad,
como por ejemplo en el sector sanitario, recomendamos
vincular la gestión del tiempo a SDP Era plan, aplicación
que permite realizar cálculos varios de planificación.

Fácil de usar

SDP Era time funciona en un ordenador como
herramienta autónoma o integrado en una red, según
las necesidades de cada empresa. Es posible utilizarla
tanto en línea, conectado a la red, como sin conexión.
En el caso de trabajar sin conexión, los datos se guardan
en los relojes y se importan posteriormente de manera
automática. Por supuesto, las conexiones en línea
también son factibles.
El escritorio de Era está bien organizado y es sencillo:
permite consultar todos los datos almacenados sin
esfuerzo y comprobar cualquier detalle, por muy
concreto que sea, en varios tipos de informes. Además,
los datos se pueden exportar fácilmente a hojas Excel o a
archivos de texto.

Intuitivo

El sistema funciona de forma transparente e intuitiva.
Las pausas se definen solamente una vez para varios
calendarios y en el caso de utilizar una jornada
alternativa, el sistema detecta automáticamente la
jornada elegida por medio de los fichajes. Además,
se pueden configurar parámetros, como tolerancias,
redondeos o tiempo entre el lugar del fichaje y el puesto
de trabajo. Según los requisitos de su empresa, es incluso
posible, durante la instalación, crear sin limitación
alguna saldos y contadores para vacaciones, bajas por
enfermedad o por maternidad, excedencias u otros
conceptos. Finalmente, los datos de SDP Era time se
pueden exportar a un sistema de gestión de nóminas.
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Relojes de fichaje virtual/Portal del
empleado

Gracias al reloj virtual (opcional), cada empleado
puede fichar mediante una interfaz personalizada, en
la que también puede consultar sus fichajes, saldos
o contadores; solicitar o gestionar ausencias; solicitar
fichajes; o crear informes personales e imprimirlos. Los
responsables reciben las solicitudes de ausencia y
tienen a su disposición toda la información necesaria
para tomar una decisión (contadores del empleado,
planificación, otras solicitudes de ausencia dentro del
mismo departamento, etc.).

además proporciona los componentes y los servicios
correspondientes (instalación, mantenimiento, formación
y asistencia). SDP Era time se asocia perfectamente a los
otros módulos de Era (SDP Era plan, SDP Era pass y SDP
Era job) en un entorno único, con lo que evita tener que
introducir los datos de su empresa varias veces.

Informes personales

Con SDP Era time, puede imprimir y visualizar, e incluso
exportar a un fichero Excel, estadísticas pormenorizadas y
personalizadas. Estas estadísticas ofrecen una visión clara,
por departamento o empleado, de aspectos tales como
la puntualidad, el absentismo, el rendimiento y los tickets
de restaurante, entre otros.

SDP ofrece una solución global

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

© SDP Ibérica

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

