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Nuevos retos
La transformación digital está generando un nuevo perfil de industrias 

y empresas 4.0   en las que lo importante es el valor añadido que 

aporta el trabajador a la empresa y no las horas que este pasa frente 

a un máquina o sentado delante del ordenador. Las empresas ya 

son conscientes que su activo más valioso son las personas que las 

conforman.

Hemos pasado del presentismo a potenciar la eficiencia, la 

productividad y la flexibilidad en nuestras organizaciones. La máxima 

es clara: hay que aumentar la competitividad y para ello todas las 

empresas modernas deberán afrontar estos retos en materia de gestión 

del tiempo y las personas. Y todo esto supone: 

 ⊲ Automatizar y agilizar toda la gestión administrativa interna, 

eliminando el papel y apostando por una gestión de la información 

frente a la gestión de la documentación.

 ⊲ Uniformizar la coherencia en la documentación generada por estos 

procesos.

 ⊲ Reducir costes y trámites. 

 ⊲ Incrementar la satisfacción de todos los integrantes de la empresa.

 ⊲ Liberar a los responsables de RRHH de la organizaciones de tareas 

administrativas con poco o escaso valor añadido.

La máxima es clara: hay que aumentar 
la competitividad y para ello todas las 
empresas modernas deberán afrontar 
estos retos en materia de gestión del 
tiempo y las personas.
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ekon da respuesta a la nueva normativa 
respecto a la obligatoriedad del registro 
horario de los empleados incorporando 
un portal del empleado, accesible desde 
cualquier dispositivo.

Nuevas necesidades
ekon da respuesta a la nueva normativa sobre 

el registro horario obligatorio de los empleados, 

evitando a las empresas sanciones superiores a 

los 180.000 euros por su incumplimiento.

Incorpora un Portal del Empleado, accesible 

desde cualquier dispositivo, con el que los 

trabajadores pueden fichar y gestionar su 

propio calendario en tiempo real, recibiendo los 

managers la notificaciones para determinar su 

autorización.

ekon facilita la gestión óptima de los procesos 

administrativos y la toma de decisiones que se 

debe apoyar en una visión global y en tiempo real 

de todos sus actores como directores y gerentes, 

administrativos, usuarios, etc. Estos interlocutores 

deben poder:

 ⊲ Gestionar con rapidez las solicitudes internas. 

 ⊲ Facilitar cualquier interacción con el empleado. 

 ⊲ Controlar totalmente los procesos y costes de 

la actividad administrativa. 

 ⊲ Optimizar el rendimiento corporativo, 

administrativo y de toma de decisiones.

La solución
El módulo Gestión del tiempo de ekon responde 

a las necesidades de equipos administrativos 

de las empresas, de los directivos y de los 

colaboradores de la organización especialmente 

en lo referente a: 

 ⊲ Control de presencia.

 ⊲  Planificación de horarios y tareas. 

 ⊲ Módulos opcionales. 

Por sus características funcionales, técnicas 

y operativas, ekon Gestión del tiempo 

proporciona a cualquier empresa que apueste 

por potenciar el capital humano y el talento de 

su organización una serie de prestaciones que 

lo convierten en un auténtico instrumento de 

apoyo dentro del ámbito administrativo. 
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La solución ideal para conseguir los mejores 

objetivos de gestión y servicio en RRHH, que 

además cuenta con:

 ⊲ Dos escritorios de gestión, uno para el 

empleado y otro para el manager. En el 

escritorio del empleado la empresa tiene la 

opción de poner las siguientes consultas y/o 

acciones a disposición de sus trabajadores: 

 ⊲ Fichar entradas, salidas y pausas. 

 ⊲ Consultar la actividad del día. 

 ⊲ Consultar el detalle de actividad de 

días anteriores: jornada a realizar, horas 

realizadas, saldo disponible e incidencias. 

 ⊲ Consultar los límites disponibles en la 

fecha actual: vacaciones, permisos, horario 

flexible, etc.

 ⊲ Consultar las peticiones realizadas por el 

colaborador. 

 ⊲ Consultar las incidencias pendientes de 

validación.

 ⊲  Consultar los anticipos solicitados por el 

colaborador. 

La solución de ekon pone a disposición 

de los managers un escritorio propio para 

visualizar y analizar la información de todos 

sus empleados como, por ejemplo, ausencias, 

faltas de puntualidad, horas extras, etc.

 ⊲ ‘Web App’ desde cualquier lugar en 

cualquier momento. Los usuarios pueden 

conectarse a la solución en cualquier 

momento y desde sus dispositivos móviles. 

Esto facilita el registro de entradas, salidas, 

pausas y consultas. Y lo hacen sin estar 

condicionados a una estación de trabajo 

específica y con la información que brinda la 

geolocalización.

Dos escritorios de gestión, 
uno para el empleado y otro 
para el manager.
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Beneficios
 ⊲ Constituye un sistema de información 

homogéneo e integrado que imprime un alto 

grado de coherencia a la organización. 

 ⊲ Potencia la capacidad operativa y la eficacia 

de los procesos, al facilitar la planificación, 

ejecución y control de sus actividades por 

procedimientos sistemáticos, ágiles y sencillos. 

 ⊲ Genera los elementos de información 

necesarios para el ejercicio de las funciones 

directivas en la vertiente administrativa. 

 ⊲ Facilita la personalización de la gestión a 

cualquier nivel de detalle de la organización. 

Entre las ventajas que aporta, se encuentran: 

 ⊲ Gestiona dinámica y proactivamente la 

actividad administrativa interna de la empresa. 

 ⊲ Genera automáticamente la mejor información 

para la toma de decisiones.

 ⊲ Optimiza los recursos disponibles.

 ⊲ Reduce el tiempo dedicado a la gestión 

administrativa y del empleado por el usuario en 

estas tareas. 

 ⊲ Permite conocer al detalle y automáticamente 

la actividad por franjas horarias y tipos de 

tarea. 

 ⊲ Establece los tiempos dedicados a cada 

actividad.

 ⊲ Visualiza gráfica y directamente la planificación 

por periodo. 

 ⊲ Facilita un rápido aprendizaje y uso gracias a 

su interfaz amigable.

Por sus características funcionales, técnicas y 

operativas, ekon Gestión del tiempo proporciona 

a cualquier empresa que apueste por potenciar 

el capital humano y el talento de su organización 

una serie de prestaciones que lo convierten en 

un auténtico instrumento de apoyo dentro del 

ámbito administrativo. 

La solución ideal para conseguir los mejores 

objetivos de gestión y servicio en RRHH de 

cualquier empresa que quiera afrontar con 

garantías la transformación digital. ■
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Sobre ekon 
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía 

dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas 

por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total 

libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada, 

o una combinación de estas modalidades).

En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos 

tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción, 

la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos 

profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.

ekon también es un producto global implantado en empresas de los 

cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas y a legislaciones de 

los países más habituales, hecho que lo convierte en el ariete perfecto 

para internacionalización.

Gracias a su plataforma flexible las soluciones de ekon aseguran

a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes

del mercado y la transformación digital de su negocio.

ekon, a Unit4 Business


