
Sistema de gestión de las horas de trabajo 
y de asistencia de Workforce
Contribuye al cumplimiento normativo de su empresa con funciones de gestión de horarios y asistencia 
diseñadas para automatizar y optimizar el rendimiento de tus equipos a nivel internacional.

La mayoría de las empresas tienen que lidiar con requisitos legislativos y contractuales cada vez más complejos, así como 
con los cambios en su propia política empresarial. Las funciones actuales de gestión de horarios y asistencia que puedan 
adaptarse con rapidez son un componente esencial de los sistemas de gestión de recursos humanos. Además, las empresas 
tienen la oportunidad de renovarse, dado que estas funciones pueden ir más allá de garantizar el cumplimiento normativo. 
Por ejemplo, se puede hacer uso de los datos de asistencia en tiempo real para avisar a los encargados de las prioridades, 
automatizar las respuestas y crear perspectivas en el momento para cambiar los resultados.

WorkForce Suite puede optimizar el rendimiento de la plantilla haciendo que ese cumplimiento sea más sencillo, ya que 
comprueba que las personas adecuadas están listas para trabajar cuando y donde se las necesite, se adapta continuamente 
a las regulaciones y políticas que varían constantemente y hace uso de los datos en tiempo real para crear acciones 
automatizadas e interacciones positivas entre los encargados y los demás miembros de su equipo.

Disminución del riesgo y mejora en el rendimiento de los empleados

Simplifica y demuestra que se cumple la normativa de acuerdo con legislación laboral y los contratos  

• Modifica de manera más ágil la legislación laboral, las normas de pago y la política de asistencia con plantillas predefinidas 
de buenas prácticas

• Acostúmbrate a cumplir con políticas novedosas y a satisfacer las cambiantes necesidades de la empresa con nuestra 
Plataforma de arquitectura de decisión inteligente

• Demuestra que se cumple la normativa con un registro de auditoría completo: desde que se registra la hora a la que un 
empleado comienza con sus obligaciones hasta la tramitación de su nómina bruta

Mejora la eficiencia y reduzca los costes

• Reduce los gastos generales de administración con la automatización de las normas de asistencia y de pago

• Elimina el riesgo de pérdidas salariales en las nóminas con un registro preciso de las horas trabajadas y con los cálculos 
automatizados de la nómina bruta

• Evita las horas extra no planificadas con notificaciones proactivas que avisen cuando los empleados están trabajando fuera 
de las horas programadas

El incumplimiento de la legislación 
laboral puede derivar en multas 
cuantiosas, sanciones y el pago de 
salarios atrasados.

En Reino Unido, las multas pueden a alcanzar el 
200 % de la cantidad impagada más la cantidad 
correspondiente a los pagos atrasados de hasta 
seis años (DLAPiper)

En 2020, hubo un total de 8495 casos en los que 
se infringió la normativa sobre las horas extra y se 
pagaron 151 millones de dólares estadounidenses 
por salarios atrasados en EUA. (BLS)

En 2019, PWC estimó que se destinaron 
1350 millones de dólares australianos al año en 
pagos incompletos utilizando datos de Fair Work 
Ombudsman (PWC)

«WorkForce nos ofreció la posibilidad de automatizar 
completamente el tiempo y la mano de obra, lo cual era una 
función esencial. Cuando podemos hacer el trabajo de nuestros 
empleados más llevadero, eso se traduce directamente en una 
mejor experiencia en el lugar de trabajo para todos».

— Kristin Richmond. directora de sistemas de gestión de recursos humanos 
(HRIS) en Elgin Community College
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Gestión del tiempo de trabajo y de la asistencia fiable y precisa configurada exclusivamente para su empresa

Visita es.workforcesoftware.com/suite para descubrir cómo podemos satisfacer las necesidades de su empresa 
relacionadas con las horas de trabajo y la asistencia de sus empleados sin incumplir la normativa.

1. Nucleus Research, 2020 https://nucleusresearch.com/research/single/wfm-returns-12-24-for-every-dollar-spent/.

Opciones flexibles para registrar de manera 
precisa las horas y la mano de obra

Elige las opciones para hacer un registro del tiempo y del 
trabajo de los empleados que mejor funcione para cada 
grupo, ya sea dentro o fuera de la oficina. 

• Relojes de pared que midan las horas de trabajo con 
distintas opciones de autenticación 

• Opciones reforzadas y climatizadas para entornos de 
trabajo más extremos

• Opciones web de alto rendimiento para PC, tablets y 
teléfonos

Crea experiencias positivas para los empleados

• Promueve la equidad entre los empleados de cada 
grupo con una aplicación coherente y precisa de las 
políticas

• Proporciona a los empleados una visión en tiempo 
real de las horas trabajadas y de los cálculos de 
salario bruto antes de que se tramiten las nóminas

• Toma la iniciativa en la implementación de 
medidas para identificar el momento en el que 
los empleados están al límite del agotamiento 
causado por largas horas de trabajo o por la falta  
de descanso

Seguimiento intensivo de la mano de obra 
personalizado

Obtén información esencial sobre la productividad de 
los empleados, posibles ahorros en los costes y las 
tendencias emergentes con datos laborales que sean 
importantes para la empresa.

• Campos de distribución laboral ilimitados para 
cumplir con los requisitos de su empresa

• Asignación automática y predeterminada de las 
horas de trabajo y de los costes para los empleados 
que son constantes en su trabajo

• Introducción de datos precisa con validación, filtros y 
clasificación de entradas

Reconocimiento y recompensas para los empleados 

Agradece a los empleados por su trabajo y recompénselos 
por lograr alcanzar o superar objetivos o metas y aumentar 
los niveles de productividad, tanto a nivel de grupo como 
individual.

• Introduce estándares de productividad como unidades 
producidas o procesadas, propinas ganadas, etc.

• Automatiza los pagos de incentivos, incluido el plan de 
pago escalonado

• Paga incentivos a los trabajadores individualmente o 
por grupos en función de los porcentajes, la media 
ponderada y demás

https://es.workforcesoftware.com/suite/

