
Sage Control Horario
Solución que te ayuda a llevar el control de 
la gestión del tiempo y presencia, tuyo y de 

tus clientes.
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Sage Control Horario es la solución que permite 
a los despachos dar nuevos servicios poniendo a 
disposición de sus clientes toda la funcionalidad 
que necesitan en control horario, facilitándoles el 
cumplimiento legal y a la vez una mejor gestión 
del tiempo de trabajo de sus equipos. Y todo en 
una única instalación, una única cuenta y con total 
autonomía para sus clientes.

Sage Control Horario, se trata de una plataforma 
muy intuitiva nativa en cloud diseñada para 
empresas que quieran apostar por la digitalización 
desde un entorno colaborativo y con los máximos 
niveles de usabilidad, donde tanto en la versión 
App como web, pueden gestionarse de manera 
sencilla los marcajes o los procesos de vacaciones, 
ausencias y presencia totalmente integrados. 

Características de la solución:
Esta solución aporta la digitalización y también 
permite adicionalmente la integración con 
terminales de fichaje (biometría, reconocimiento 
facial, tarjeta, geolocalización y por acceso a tornos).

Uno de los atributos destacables de esta 
solución es que incorpora la gestión de las horas 
complementarias en los tiempos parciales.

Con la integración con la Nómina de Sage 
Despachos Connected, te ayuda en la optimización 
de la productividad del despacho

Automatiza la gestión de las ausencias, horas extras, 
horas complementarias y nocturnidades. Además, 
automatiza los datos para la extracción desde la 
nómina del registro de jornada de los contratos 
a tiempo parcial que debe de ser entregado 
mensualmente junto a la nómina
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Los beneficios de la integración son:

• Disposición en tiempo real de los empleados en Sage Despachos Connected Laboral para su gestión 
en el software de control de presencia.

• Traspaso a la nómina de los marcajes, ausencias e inasistencias para su descuento en el cálculo 
mensual.

• Traspaso a la nómina de la cuantía de horas extras, horas complementarias, nocturnidades, para su 
pago y su cotización.

• Generación automática del anexo de horas (registro de jornadas para los tiempos parciales) con la 
información real traspasada desde el control horario.
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Permite gestionar en una única cuenta:
• El control horario del despacho

• El control horario de los clientes del despacho

• Integrado con Sage Despachos Connected.

Toda la funcionalidad de Sage Control 
horario a disposición de tus clientes:

• Una solución Premium completamente Online

• Con una cuenta personalizada sin pasar por el 
despacho

• Toda la posibilidad de marcajes incluyendo 
posibilidad de conexión con dispositivos físicos.

• Integrable desde las intranets de empresa

• Auto gestionada por el mismo cliente

• RGPD Ready, con toda la seguridad en el 
acceso y conservación de datos

• Con toda la ayuda y la documentación de Sage 
Control Horario disponible

• Informes siempre accesibles para managers y 
empleados para tener y cumplir con el acceso 
obligatorio a los datos 

• Con todo el control disponible para el 
despacho

Todas las empresas clientes del Despacho 
Profesional están obligadas a llevar un control horario.

La nueva obligatoriedad sobre el control horario y 
registro de jornadas puede ayudar al Despacho y a 
sus clientes.

• Agiliza el día a día, ahorrando las tareas 
administrativas ya que está integrado con la 
gestión laboral del Despacho.

• Evitar errores ya que hay un único dato 
compartido entre el despacho y tu cliente.

• Más seguridad y fiabilidad de los datos ya que 
la fuente de los datos entre Despacho y cliente 
es la misma.

• El despacho aporta un valor añadido a sus 
clientes, les fideliza y puede incrementar sus 
ingresos mediante un nuevo servicio, que 
además le beneficia con la integración con 
Sage Despachos Connected, en un aumento 
de productividad en el despacho.

• Tiene una solución de alto valor añadido para 
la gestión de sus equipos de forma totalmente 
autónoma.

• Único punto de registro para cumplimiento de 
normativa (Control horario y RGPD)

• Ahorro de la gestión administrativa evitando 
errores manuales.

• Uniformidad en la comunicación de datos con 
su Despacho

• Imagen de empresa moderna y 
tecnológicamente avanzada, frente a sus 
trabajadores

Funcionalidades Sage Control Horario by Woffu

Beneficios para el Despacho

Beneficios para clientes del Despacho
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PRO ENTERPRISE / SEDES

VACACIONES Y AUSENCIAS

Visualización de ausencias por y entre departamentos Visualización de ausencias por y entre departamentos

Adjuntar partes de baja en las solicitudes Adjuntar partes de baja en las solicitudes

Asignaciones y vacaciones masivas Asignaciones y vacaciones masivas

Contratos temporales Contratos temporales

Control de horas (ausencia/extra) Control de horas (ausencia/extra)

Devolución automatizada de festivos Devolución automatizada de festivos

Disfrute de vacaciones por días devengados Disfrute de vacaciones por días devengados

Doble validación Doble validación

Integración con calendarios Integración con calendarios

Múltiples convenios y calendarios personalizados Múltiples convenios y calendarios personalizados

Motivos auto aceptables Motivos auto aceptables

Apertura ejercicio a medida Apertura ejercicio a medida

Bolsas de días u horas diferente a vacaciones Bolsas de días u horas diferente a vacaciones

Campos personalizados Campos personalizados

Cancelaciones con aprobación del responsable Cancelaciones con aprobación del responsable

Habilidades de los empleados Habilidades de los empleados

Notificaciones de bajas a administradores Notificaciones de bajas a administradores

Vacaciones por horas Vacaciones por horas

PRESENCIA Y CONTROL HORARIOS

Ajustar tolerancia en horarios flexibles Ajustar tolerancia en horarios flexibles

Horarios personalizados Horarios personalizados

Presencia por horario técnico Presencia por horario técnico

Fichaje Fichaje

Presencia mínima garantizada Presencia mínima garantizada

Visualización de la presencia Visualización de la presencia

Tipos de contrato y horas según modalidad Tipos de contrato y horas según modalidad

Características por versión
Disponible en dos ediciones:
Pro: solución de uso exclusivo del Despacho
Enterprise/Sedes: solución para el Despacho y sus clientes
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PRO ENTERPRISE / SEDES

COMUNICACIÓN INTERNA

Tablón de anuncios personalizado Tablón de anuncios personalizado

Confirmación de lectura Confirmación de lectura

Adjuntar archivos en los comunicados Adjuntar archivos en los comunicados

INFORMES

Informes oficiales registro de jornadas Informes oficiales registro de jornadas

Descargar a Excel Descargar a Excel

Visualizar Visualizar

Compartir con otros usuarios Compartir con otros usuarios

Guardar reports con retroalimentación Guardar reports con retroalimentación

GESTIÓN DE TURNOS

----- Calendario de turnos

----- Distribución de los ciclos de trabajo

----- Impresión del calendario

----- Vistas del día a día

BRANDING PERSONALIZADO

----- Logo

----- Notificaciones personalizadas

----- Plataforma con colores corporativos

INTEGRACIONES OTRAS SOLUCIONES VÍA API

----- Autenticación AD FS

----- Autenticación Azure Directory

----- Cuentas Google

----- Informes vía FTP

----- Vía API

INTEGRACIÓN FICHAJE BIOMÉTRICO Y TERMINALES FÍSICOS

Configuración de jornadas de trabajo ilimitadas

Dispositivos de presencia y control de accesos

Marcajes vía App o web Marcajes vía App o web

Marcajes vía dispositivos físicos
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Sage España
Avenida de Europa 19

28108 Madrid

900 878 060

info.empresa.es@sage.com

sage.com/es

©2019 The Sage Group plc or its licensors. Sage, 
Sage logos, Sage product and service names 
mentioned herein are the trademarks of The Sage 
Group plc or its licensors. All other trademarks are 
the property of their respective owners. NA/WF 
183498.
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