
C/ Miguel Servet, nº 9, CP 41300 San José de la Rinconada Sevilla (España) 955 290 434 - info@artemedia.es

www.artemedia.es

Control Horario

Productos llave en mano 
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Control Horario

Control Horario es un software que permite organizar tanto en pequeñas como medianas
empresas los controles horarios de su personal de una manera sencilla y eficaz.

Control Horario es una plataforma en la nube que mediante diferentes tipos de accesos según las
necesidades de cada empresa, esta es capaz de organizar los flujos horarios de cada personal y desde
cualquier dispositivo autorizado, facilitando así el acceso a todos los usuario independientemente el
puesto que ocupe dentro de la empresa.

Todos sabemos que hay empresas con usuarios con acceso a ordenadores, sin accesos a
ordenadores, con móvil sin móvil, con internet sin internet etc., toda esta casuística la puede

gestionar Control Horario de una manera sencilla y sin grandes inversiones en hardware ni
complejos sistemas que aprender a manejar.

Control Horario incorpora a esta necesidad de controles horarios, la gestión de días ya sean por
vacaciones, ausencias, compensados etc., ya que esto afectan directamente al ciclo horario y laboral
de cada trabajador, de este manera unificamos las dos necesidades en la misma herramienta.

Entre las características principales de Control Horario destacamos:

 Creación y gestión de multiempresas.
 Creación y gestión de delegaciones.
 Gestión de días libres, vacaciones , compensados.
 Gestión de festivos por delegación.
 Informes de control para la empresa o inspecciones. 
 Control de turnos.
 Administracion y ajustes de los rangos horarios.
 Sistema interno de notificaciones.

¿Cómo se comercializa Control Horario?

Control Horario se comercializa en régimen de licencia por uso, y su coste se define al inicio
de cada proyecto e ira en base el numero de empleados , empresas y delegaciones.

Si está interesado en recibir una propuesta comercial para contratar

Control Horario, solo tendrá que ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.


