owner
Aplicaciones

sesametime.com

¡Hola!
Bienvenido/a a la versión PRO de Sesame, un software de control horario que
permite fichar con un solo clic, hacer pausas, solicitar vacaciones y ausencias
y mucho más. Se trata de una herramienta de gestión de equipos multifunción.
¿Quieres descubrir todo lo que puedes hacer con Sesame?
Entonces ¡acompáñanos!
Cuando accedas por primera vez a la cuenta, encontrarás un onboarding. Este
asistente te hará un tour por el panel y te ayudará en la configuración. No te
preocupes, en este manual también te contamos cómo configurar Sesame paso a
paso, por lo que puedes consultar tus dudas siempre que lo necesites.
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1. Aplicaciones
Sesame permite activar o desactivar algunas
funcionalidades. Desde el apartado aplicaciones
puedes seleccionar las funcionalidades que

Aplicaciones

quieres utilizar como por ejemplo gestor

(15)

Instalado

Aplicaciones

documental, onboarding o nóminas.

Ausencias

Control horario

Gestor documental

Gestione el tiempo de sus empleados de forma
Sencilla.

Gestiona y aprueba las ausencias, vacaciones y
permisos de tus empleados rápidamente desde
cualquier lugar.

Un espacio en el que gestionar toda la
documentación laboral de tus empleados de forma
fácil y eﬁcaz.

Desinstalar

ALFA

Hiring

Tareas
Gestiona y haz seguimiento a las tareas de tu
equipo desde un mismo lugar y en tiempo real.

Agiliza y coordina el proceso de contratación
de los diferentes candidatos.

Desinstalar

Nóminas
Agrupa en un espacio todos los elementos
relacionados con las nóminas de losempleados.

Desapuntarme de la beta

Cree, edite y asigne turnos de trabajo fácilmente.

Desapuntarme de la beta

ALFA

Onboarding
La incorporación de los nuevos empleados
bajo control.

Desapuntarme de la beta

ALFA

Turnos

Desapuntarme de la beta

ALFA

BETA

Encuestas
Crea encuestas rápidamente para recoger
información útil de tus empleados.

Desinstalar
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¡El tiempo está en tus manos!
Esperamos que disfrutes de tu experiencia con Sesame.
¿Tienes más dudas o inquietudes? Puedes consultar nuestro helpcenter, ¡en él
tenemos muchísimas cuestiones resueltas!
https://help.sesametime.com/

Y si no es suficiente o quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a
soporte@sesametime.com o llámanos al 96 062 73 51

sesametime.com

