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¡Hola!
Bienvenido/a a 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!
En este manual también te contamos cómo configurar Sesame paso a paso, por
lo que puedes consultar tus dudas siempre que quieras.
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Estadísticas
¿Cuántas horas llevas trabajadas?
¿Tienes horas extra? ¿Cuál es tu
jornada media? ¡Con las analíticas de
Sesame lo tendrás todo controlado!
Dentro del panel izquierdo > Estadísticas
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semana pasada, mes actual, mes
pasado, trimestre actual, año actual o
personalizar las fechas que quieras.
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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
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