
¿Qué es Time
Management?

BEJERMAN

Es el módulo de Control Horario integrado a BEJERMAN 

SUELDOS  que se conecta con los dispositivos de control y/o de 
accesos de la empresa, e incorpora automáticamente esas 

informaciones al sistema, permitiendo realizar la gestión de 

turnos, horarios, etc.



• Integrar relojes checadores, equipos
abre puertas y molinetes de Control de
Acceso ubicados en diferentes lugares o
plantas.

• Fichar presencialmente con más
facilidad, sin necesidad de indicar si es
Entrada o Salida.

• Ajustar cambios de turno imprevistos y
recalcular con solo unos clics.

• Fichar vía web, así tus colaboradores
podrán fichar desde un navegador web.
Ideal para el trabajo remoto.

• Crear y asignar diferentes tipos de
turnos con gran flexibilidad. Por ejemplo:
turnos normales, opcionales, rotativos,
flexibles, libres, etc.

• Crear usuarios con diferentes privilegios
de acceso a la información
y/o a la gestión.

¿Qué te permite el módulo de control
horario Time Management?

• Configurar conceptos liquidativos
asociados a turnos y usuarios: horas
normales, horas extras 50%, horas extras
100%, horas nocturnas, horas extras
nocturnas, etc.

• Controlar rápidamente situaciones
anómalas. Filtrado de legajos para la
rápida revisión del encargado: llegadas
antes, legajos con ausencias, legajos que
no han registrado fichada, etc.
Posibilidad de justificar situaciones
anómalas y que no impacten en
liquidación.

• Generar información para tu gestión
(auditoría de fichadas y exportación de
informes varios en los formatos estándar
del mercado,Excel y Ascii).

Todo mediante una interfaz muy 
amigable y fácil de usar,
más la capacitación y asistencia 
adecuada.



Sincronización 
con Sistemas 
Bejerman

Si utilizan las soluciones de Bejerman, 
Time Management a través del 
módulo Control Horario sincroniza en 
forma automática los legajos activos, 
feriados, conceptos liquidativos, 
secciones y puestos
de trabajos del personal.

Al dar de alta un nuevo legajo
en Bejerman, automáticamente
y sin pasos intermedios, podrás 
comenzar a gestionarlo desde el 
módulo Control Horario integrado
a Time Management.



Esta integración Bejerman - Time Management 
impulsa la gestión de Recursos Humanos de las 
empresas, optimizando su productividad con el 
consiguiente incremento de la rentabilidad.

Conocer más

Te invitamos a conocer más
de nuestras soluciones

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/soluciones-de-gestion-para-pymes/bejerman-rrhh.html?cid=9068487&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7011B0000021f74&utm_campaign=TaxLAAG_AM_BejermanRRHH_Control-Horario&utm_source=other

