
Software de gestión horaria  
y control de presencia

Consultoría   Programación  Sistemas



Av. Europa, 89.  
25241 Golmés

Telèfon 973 710 420
terlas@terlas.com

Software de gestión horaria  
y control de presencia

Hora permite de forma sencilla el 
seguimiento y control de los horarios 
de trabajo, calendarios, permisos y 
vacaciones de sus trabajadores.

Con una operativa intuitiva y cómoda 
se puede hacer la monitorización y 
extracción de todos los datos necesarios 
para el cumplimiento de la normativa. 
Las interfaces de la aplicación son de alta 
usabilidad para facilitar la interacción con 
el usuario.

Hora se integra correctamente con la 
mayoría de los fichadores del mercado 
ya sean con tarjeta, RFID, reconocimiento 
facial o digital, pudiendo acceder desde 
cualquier navegador a los mismos. El 
fichaje de los trabajadores con movilidad, 
es posible gracias al uso de teléfonos 
smart que nos permiten geolocalizar 
el marcado y visualizarlos en el mapa 
en tiempo real. La incorporación de un 
módulo de notificación y avisos permite 
comunicar rápidamente, cualquier 
eventualidad o incidencia relativa a la 
gestión y control de presencia.

Hora posibilita automatizar el control horario, 
optimizando esto en función de las necesidades 
de la empresa.

Disponible para multiplataforma:
- Tablet
- Móvil
- PC

Control de presencia 

•	 Horarios

•	 Fichajes y registro  
de jornada

•	 Descansos

•	 Mensajes y alertas

•	 Gestión de ausencias

•	Horas extras

•	Control de absentismo en 
tiempo real de la jornada

•	Partes de trabajo

Compatibilidad 

Compatible con diferentes sistemas de validación y de fichaje.      

Calendario 

•	 Planificación de calendarios

•	 Gestión de horarios

•	 Bajas y permisos

•	 Vacaciones
 - solicitudes
 - asignaciones
 - autorizaciones
 - imputaciones

Notificaciones  
y seguimiento 

•	 Recepción de avisos  
y incidencias

•	 Comunicaciones, e-mails

•	 Consultas

•	 Informes

•	 Timeline

•	 Acceso de los usuarios a  
la información

•	Elaboración de resúmenes 
diarios, semanales y 
mensuales

Geolocalización 

•	 Posicionamiento y 
seguimiento geográfico

•	 Centros de trabajo

•	 Movilidad

 

•	 Targeta magnética

•	 Targeta RFID

 

•	 Reconocimento facial

 

•	 Huella digital

 

•	Teclado
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