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✓ La digitalización llega a RRHH

✓ 60% de las empresas reconoce tener problemas de 

comunicación interna

✓ El absentismo injustificado supone una perdida de 

más de 2h/mes en la gestión de RR.HH.

✓ La gestión de documentos es tediosa y repetitiva

✓ Existen necesidades de producción más flexibles, 

patrones y estacionalidades cambiantes

✓ Se requiere estudiar las divergencias entre lo que 

planificamos, lo que sucede en realidad y lo que 

podríamos haber planificado para aumentar 

productividad y efectividad 

✓ Nuevos perfiles (Millennials, Generación Z,…)

✓ con valores y filosofía muy distintas a las anteriores 

generaciones. No les importa tanto el dinero, sino ser 

relevantes

✓ Optan por trabajar en empresas que les permitan 

flexibilidad y conciliar sus vidas personales, por encima de 

empresa que les puedan ofrecer mejor sueldo

✓ Hoy en día es un valor poder tener horarios a la carta

✓ En turnos el valor va a ser poder elegir tus favoritos, 

intercambiarlos con otras personas fácilmente…

Situación actual empresa/empleados



✓ Ahorra un 90% en costes de gestión

✓ Optimiza la gestión del tiempo de las personas

✓ Reduce el absentismo y el coste en horas extras

✓ Aumento de la productividad

✓ Pago por las funcionalidades necesarias

✓ Gestiona las vacaciones y ausencias cómodamente

✓ Más seguridad (Normativas, Acceso, datos, 

conexión, resiliencia)

✓ Mejor servicio (SLA, consultores a su servicio, …)

✓ Rápido de implementar

✓ Costes fijos, sin imprevistos

✓ ROI >1 mes

✓ Autogestión del tiempo

✓ Vacaciones y ausencias

✓ Envío de documentación

✓ Menos horas extras

✓ Más productividad

✓ Más compromiso

✓ Flexibilidad y Conciliación de la vida

✓ laboral, personal y familiar

Mejora el uso del tiempo en función de las necesidades de la 
empresa y motivando a los empleados



Gestión horaria y turnos
En los tiempos de aceleración constante en los que vivimos las soluciones tienen que ser muy sencillas, intuitivas y flexibles para afrontar los cambios imprevistos.

| Conocer en qué se invierte el tiempo en la empresa

| Mejorar el uso del tiempo win - win

| Ahorra tiempo planificando los turnos de trabajo en

función de carga de trabajo

| Calendarios laborales y convenios personalizados

| Múltiples modos de fichaje:

Reconocimiento

Biométrico

Aplicación web APP movil



Una solución para todos
En los tiempos de aceleración constante en los que vivimos las soluciones tienen que ser muy sencillas, intuitivas y flexibles para afrontar los cambios imprevistos.

✓ Optimización de horarios

✓ Planificación y coberturas

✓ Flexibilidad

✓ Bolsas de horas 

autogestionables

✓ Vacaciones y permisos

✓ - Presentismo

✓ + Productividad

✓ - Horas extras



Gestión documental
En los tiempos de aceleración constante en los que vivimos las soluciones tienen que ser muy sencillas, intuitivas y flexibles para afrontar los cambios imprevistos.

| Simplifica la administración de documentos de RRHH

| Centraliza la documentación vinculada a una

ausencia

| Almacena los archivos en el entorno Cloud más seguro

de la UE

Los responsables reciben el documento y lo 
validan 

El empleado adjunta una foto del 
documento que necesita enviar a RRHH

1 2 3

El empleado recibe una alerta con los 
documentos requeridos



Analytics e informes compara y vencerás

| Informe exportable de horas trabajadas adaptado a

la ley de trabajo

| Monitoriza tus KPI de RRHH con gráficos interactivos

| Analiza el absentismo laboral y detecta patrones por

departamento, centro de trabajo, etc.

Minimiza riesgos con el informe de emergencia
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Parametrización

Nos envías el fichero Excel con la 

información de los empleados y 

nosotros os realizamos la carga 

inicial de datos

1

e-Learning

A tu ritmo, donde quieras, con el 

mínimo tiempo de aprendizaje y 

tutorías a través de sesiones 

programadas, chat o mail

3

Puesta en marcha

Te entregamos el proyecto 

llaves en mano

2
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Más de 4.500 clientes confían en Robotics y VisualTime
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