GSE TIEMPO
El software que te permite cumplir con la ley
de registro horario.
FICHAJE
MULTIDISPOSITIVO
A través de
ordenador, móvil,
tablet, reloj de fichaje
y lector de huellas.
Adaptado a
cualquier necesidad.

GEOLOCALIZACIÓN
Las apps almacenan
la información sobre
la geolocalización del
fichaje.
Controla las
presencias.

DOCUMENTACIÓN
ACCESIBLE
Permite clasificar los
documentos mediante
carpetas personalizables.
Organiza la
documentación.

GSE LABORAL
BENEFICIOS
Solución fiable,
con registros seguros
y fácil manejo.

Usuario
administrador

por ajustes cumpliendo
normativa.

Permite control
por proyectos.

Eventos
personalizables

Gestor de
vacaciones
integrado en la
aplicación.

FUNCIONALIDADES
Registros en diferentes dispositivos, incluyendo con geolocalización.
Informe de registros del trabajador filtrable por fechas, accesible
para trabajador y administrador.
Usuario administrador con permiso para realizar ajustes y
correcciones, y generar informes para inspección.

SOPORTE
En GSE disponemos de un
equipo de Soporte Técnico
que siempre está disponible
para ayudarte. Queremos
ofrecerte el mejor servicio.
•

Contacta con nosotros
por teléfono, chat o email
y resolvemos tus dudas.

•

Contamos
con
un
equipo
de
técnicos
expertos en contabilidad,
fiscalidad, laboral y en
formación continua sobre
normativa.

Generación de los informes exigidos por ley.
Eventos configurables: pausa, salida médico, formación, vacaciones,
guardias, etc.
Informe por trabajador y evento.
Creación de horarios generales para usuarios y grupos de usuarios.
Carga masiva de datos mediante Excel: trabajadores, incidencias,
festivos.
Control de horas extraordinarias y complementarias.

¡Te ayudamos en tu día a día!
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