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Gestión de turnos y jornada laboral: Con 
nuestro software podrás configurar jornadas 
laborales acorde a tu actividad de negocio. 
gestionando los horarios por colaborador, área o 
centro de trabajo y haciendo más fácil y sencillo el 
proceso de remuneraciones.

Al integrar Softland HCM se te facilitará el 
matching entre la jornada laboral teórica y real del 
colaborador o diferentes miembros de tu nómina. 
Con ello podrás generar reportes personalizados 
y optimizar la productividad, mejorando la 
eficiencia de los procesos.

Registro eficiente de tiempos: Ahora podrás 
registrar automáticamente las entradas, salidas, 
incidencias y tiempos de descanso con un software 
que, además, te permite geolocalizar los marcajes 
de tus colaboradores desde cualquier lugar donde 
estén. Softland HCM cuenta con un acceso web y 
una app móvil que facilita la correcta gestión de 
tiempos. 

Configuración del sistema según tus 
necesidades: Con el ciclo Gestión de Tiempos 
de Softland HCM configurarás las reglas de tus 
jornadas laborales. Además, te permitirá el cálculo 
de distintos tipos de horas para pago, entre las que 
están simples, extra y dobles.

Gestión del Tiempo

Características Generales
 
Softland HCM te permitirá optimizar la gestión del personal, administrar 
la operatoria del área de Recursos Humanos, digitalizar tus procesos de 
reclutamiento, coordinar y supervisar el trabajo de tus colaboradores y 
gestionar la salud y el bienestar del personal.

Conocé las características y funcionalidades del sistema que permite digitalizar 
tus procesos de nómina.
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Con el software podrás automatizar el registro de 
ausencias, vacaciones, incapacidades, entre otros, 
e integrarlo con el ciclo de nómina para procesar 
las horas a pagar. Fácil integración con diferentes 
herramientas de captura de marcas, como relojes 
biométricos, de reconocimiento facial, sistemas de 
acceso digital, entre otros.

Supervisión de tareas y actividades de 
trabajo: Softland HCM te permitirá definir 
actividades por colaborador, calcular el tiempo 
estimado de su cumplimiento y registrar el avance 
con el detalle de las tareas a realizar.  

Contarás con un desglose de actividades y su 
trazabilidad lo que facilita la revisión de proyectos 
por parte del líder de la compañía.

Informes de cumplimiento: Con esta 
funcionalidad los colaboradores y líderes de cada 
área podrán contar con informes de cumplimiento 
de asignaciones que además se adaptan a 
los requerimientos de las autoridades para la 
presentación de informes o auditorías. 

Además, cuenta con un sistema de comunicación 
bidireccional de manera que el colaborador puede 
crear nuevas funciones o actividades no previstas. 

Reportes personalizados por persona, área, centro 
de trabajo o compañías.  

BENEFICIOS DE SOFTLAND HCM:

• Solución disponible en Cloud, 100% 
web y on premise. Posee una aplicación 
móvil que facilita el acceso de tus 
colaboradores.

• Modalidad de pagos mensual del 
software según la cantidad de personas 
que componen la compañía.

• Posibilidad de ejecutar proyectos 

multipaís, especialmente dirigido a 
empresas con oficinas en varios países.

• Software parametrizable acorde con las 
necesidades de las empresas. 

• Alta flexibilidad del software que permite 
la configuración y parametrización a las 
políticas internas de tu empresa


