Módulos Opcionales de Consulta o Entrada de datos a través de página Web,
Solicitud de Días o Incidencias - Portal del Empleado Advanced Press es una aplicación destinada a resolver la problemática asociada a las actividades del personal de
una empresa, Control de Presencia y Gestión de Presencia. Dispone de diversos módulos adicionales que permiten al
usuario o trabajador, la consulta de sus propios datos relativos a saldos horarios, Agenda anual con días de
Vacaciones, días de Baja, días de asuntos Personales, Marcajes, etc. De la misma forma, se podría registrar de un
modo centralizado y ágil, los marcajes realizados mediante una página Web, bien sea a través de una Intranet (local) o
a través de Internet (externo), siempre y cuando éstos tengan acceso a la aplicación Web desde diversos ordenadores de
la red, pequeñas oficinas, delegaciones, tiendas, Puntos de Información en vestíbulos, etc.
La aplicación permite Configurar la figura del “Supervisor”, lo que otorga gran potencia y flexibilidad. Un
“Supervisor” puede revisar la información de un rango de trabajadores, departamentos, Secciones, Categorías o
Centros de Coste.
La publicación de los datos podría ser instantánea o bien ser actualizados según protocolo interno de cada
Empresa. A pesar de que todas las aplicaciones desarrolladas por Advanced Software son estándar y de carácter
general, los módulos del Portal del Empleado suelen incluir alguna personalización, ya que tratan de cubrir necesidades
particulares, a menudo distantes según los diversos sectores y/o colectivos, por ejemplo, no es lo mismo una empresa
media con 100 pequeñas tiendas o franquicias, o un Ayuntamiento en el que todos los trabajadores disponen de ordenador
y pueden hacer consultas directas, que por el contrario una gran Industria con un pequeño porcentaje de trabajadores con
acceso a las tecnologías de Información o únicamente a partir de un PIR (Punto de información táctil en la recepción).

Evidentemente cada acceso a los datos, se requiere un Usuario y Password personal para cada Trabajador y/o
supervisor, para que éste pueda consultar los datos desde su ordenador o un punto de información situado en zonas
estratégicas de la Empresa.
El Portal de Empleado permite ahorrar tiempos considerables en la gestión y la atención de resolución de consultas
de los trabajadores relacionadas con días de vacaciones consumidos, restantes, pendientes del año anterior, horas
extras realizadas o saldos en general acumulados hasta la fecha, siendo una herramienta muy útil complementaria a la
propia Gestión de Presencia.

Consulta de datos de Agenda por parte del Propio empleado:

El trabajador puede consultar su Agenda en formato gráfico a través de una página Web, viendo todo lo
referente a Vacaciones realizadas, pendientes, Incidencias, etc., así cómo añadir Marcajes al sistema de Presencia.

Consulta de datos de Saldos Acumulados y Marcajes por parte del Propio empleado:

El Trabajador puede también consultar los Marcajes, los Saldos horarios y las Incidencias entre Fechas.

Solicitud de días de Vacaciones o Incidencias por parte del Propio empleado:

A través del Portal del Empleado, el trabajador podrá solicitar días de Vacaciones, Incidencias o Especiales.
Las solicitudes serán atendidas por un “Supervisor”, el cual aceptará o denegará las solicitudes. La estructura de
aplicación permite definir diversos “Supervisores” a los cuales se les puede asignar una determinada lista de
trabajadores, Departamentos, Secciones y/o Categorías bajo su supervisión. El sistema permite anidar
supervisores, de forma que éste pueda elevar la petición a un supervisor superior, y a su vez ésta pueda elevarse a
otro supervisor superior, etc., de forma que cuando el último apruebe una solicitud, ésta baje en cascada siendo aprobada o
denegada, y mientas tanto, estando temporalmente a la espera de aprobación definitiva. El sistema puede trabajar a un
único nivel, permitiendo una configuración básica o sencilla, o anidando multitud de supervisores hasta llegar a una
supervisión centralizada de alto nivel, dependerá en gran medida de la configuración realizada en la propia aplicación.
Además de solicitudes, aprobaciones y/o denegaciones, la utilidad pretende ser un canal directo entre el
empleado y el departamento de RRHH, o en su defecto del supervisor, quedando los mensajes de forma bidireccional
almacenados en la base de datos, y permitiendo consultar las proposiciones anteriores por parte del “Supervisor”.

Consulta de datos de Agenda por parte del “Supervisor”:
El supervisor podrá consultar su propia Agenda y la Agenda del Rango de trabajadores que tiene asociados en la
configuración de la aplicación sobre los que es supervisor.
En la parte superior del catálogo hay un ejemplo gráfico de la Agenda a visualizar, lo único que cambia es el rango de datos
a visualizar.

Consulta de datos de Saldos Acumulados y Marcajes por parte del “Supervisor” de forma individual:
El supervisor podrá consultar sus Saldos Acumulados y los Marcajes, así como los del Rango de trabajadores que tiene
asociados en la configuración de la aplicación sobre los que es supervisor.
En la parte superior del catálogo hay un ejemplo gráfico de los “Saldos Acumulados y Marcajes” del Empleado.
El Supervisor también podrá realizar un Marcaje suyo, realizar una Propuesta de Días suyos a un supervisor Superior y
validar o elevar las Solicitudes de los trabajadores que le hayan enviado dichas propuestas.

Consulta Acumulados Totales Agrupados entre Fechas por parte del “Supervisor”:
El supervisor podrá consultar sus Acumulados totales entre Fechas o los del Rango de trabajadores que tiene asociados
en la configuración de la aplicación sobre los que es supervisor.

Agrupados por Departamento:

Agrupados por Sección:

Agrupados por Categoría:

Consulta Total de Saldos de un Trabajador:

•

Las imágenes incluidas en el presente catálogo comercial no son contractuales, debido a la constante
evolución de las aplicaciones, éstas pueden diferir de las de la aplicación actual. Los valores y datos
representan un ejemplo, no totalizan con exactitud unas cifras o saldos correctos..

Módulo de Introducción de Marcajes a través de página Web
El módulo de “Introducción de Marcajes a través de una página Web” presenta ventajas en casos concretos
respecto a sistemas convencionales de fichaje por tarjeta, sobre todo en todos aquellos lugares en los cuales no se vea
plenamente justificada la adquisición de un terminal de marcajes electrónico, bien sea por el escaso número de
empleados, por motivos económicos o por cualquier otra cuestión técnica, permitiendo el ahorro de importantes costos.
A su vez, consigue una identificación rápida del empleado, eliminando los típicos olvidos de Tarjetas, y ofreciéndole
gran comodidad. En especial, no está planteado como un sistema que substituya a los Terminales electrónicos de
Control de Presencia, sino como un módulo complementario e integrable con los demás sistemas, permitiendo
implantar una solución “global” de Control de Presencia.

La aplicación registra directamente en la base de datos de Advanced Press, los movimientos de Entrada/Salida
del personal generados desde cualquier ordenador, permitiendo indicar en cada caso, el número de Empleado, tipo de
movimiento (Entrada/Salida) y un concepto de Incidencia (Permiso médico, Asuntos Personales, etc.), verificando
previamente la contraseña del mismo.

Requerimientos Servidor:

Internet Information Server (IIS) 5.1 o superior, MS .net Framework 2.0 SP2, Windows XP.

Requerimientos Clientes:

Internet Explorer 7.0 o superior, Acceso al servicio Web publicado, local o remotamente.

Características:

Programación orientada a objetos de última generación ASPX, encriptación segura de
claves.
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