
Symphony Control de Presencia

El mejor control horario para su empresa

Symphony permite conocer en tiempo real dónde se encuentra cada trabajador. Sabremos quién está en
su puesto de trabajo y durante qué periodo y conoceremos también qué personas han salido a realizar
gestiones  propias  o  vinculadas  a  su  desempeño  en  la  empresa,  consiguiendo  de  este  modo  una
completa información en tiempo real de la situación del personal de su empresa.

La solución de Control de Presencia de Symphony le permitirá reducir el absentismo laboral y lograr un
rápido retorno de la inversión. Ahora obtendrá información en tiempo real sobre el detalle de las horas
trabajadas, horas extras, nocturnas, festivas o de cualquier otro tipo, así como de los costos laborales en
función de las horas reales trabajadas y será capaz de controlar la planificación anual y los turnos de
trabajo, adaptándose a la demanda de su empresa.
Podrá automatizar la organización y el control de los Recursos Humanos de su compañía, permitiendo
que el personal de gestión desarrolle otras actividades más productivas para su empresa.
Con Symphony dispondrá de un perfecto Control de Presencia y Control de Asistencia, consiguiendo una
completa información en tiempo real de la situación del personal de su empresa.
Reduzca el absentismo laboral y obtenga un rápido retorno de la inversión.
Ahora  obtendrá  información  en  tiempo  real  sobre  el  detalle  de  las  horas  trabajadas,  horas  extras,
nocturnas, festivas o de cualquier otro tipo, así como de los costos laborales en función de las horas
reales trabajadas y será capaz de controlar la planificación anual y los turnos de trabajo, adaptándose a
la demanda de su empresa.
Automatice la organización y el control de los RRHH de su empresa y permita que el personal de gestión
desarrolle otras actividades más productivas para su empresa.
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HORARIOS Y CALENDARIOS
Configure de forma sencilla los horarios y calendarios de su empresa

GESTIÓN DOCUMENTAL
Almacene ficheros asociados a personas o a incidencias por agenda y guarde documentación y
justificantes de cada persona.

INFORMES
Obtenga información de forma clara y precisa. Permite exportación a formatos html y excel entre
otros..

INCIDENCIAS
Configure vacaciones, médico, bajas laborales, desayuno y otras excepciones a la jornada laboral
(ver tabla comparativa de versiones)..

TIPOS DE HORA
Obtenga información en tiempo real sobre el detalle de las horas trabajadas, horas extras, nocturnas,
festivas o de cualquier otro tipo.

AGENDAS PERSONALIZADAS
Obtenga información en tiempo real sobre el detalle de las horas trabajadas, horas extras, nocturnas,
festivas o de cualquier otro tipo.

BÚSQUEDA DE ANOMALÍAS
Detecte  y  corrija  de  manera  sencilla  cualquier  error  de  marcaje  que  se  haya  producido  en  el
transcurso de la jornada laboral.

PLANIFICACIÓN MARCAJES
Acceda a información anualizada y planifique en cualquier momento el trabajo del año que esté en
curso.

FÓRMULAS
Sume o reste tipos de hora, por ejemplo para condicionar avisos, anomalías o pluses que dependan
del tiempo trabajado.
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MONITOR DE SITUACIÓN
Visualice en tiempo real el personal de su empresa que está presente, ausente, con incidencia y
fuera de horario (en función de la versión).

VISIÓN ANUAL DE LA AGENDA
Obtenga información gráfica de los cambios que se hayan producido en la planificación realizada.

AUDITORÍA
Cumpla con la RGPD obteniendo información de quién accede a la aplicación, cuándo y los cambios
realizados en la base de datos.

RETRIBUCIONES
Gestione de forma integral la retribución del personal de su empresa: precios hora, pluses, gastos,
etc.

DASHBOARD
Visualice en un mismo lugar y de forma integrada la información más relevante de las personas que
integran su organización.

GESTIÓN DE CONTRATOS
Controle el inicio y el fin de los contratos, tipos de baja, finiquito, etc. La aplicación no calculará el
tiempo de personas cuyo contrato acabó

MARCAJES GEOLOCALIZADOS
El personal de su empresa podrá realizar marcajes geoposicionados cuando esté trabajando fuera de
sus instalaciones.
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VERSIONES SYMPHONY
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