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Te trae de la mano de Sesame la mejor opción  

tecnológica para el control de la jornada 
laboral de tus empleados y permite que 

cualquier empresa, sea del tamaño que sea, 
pueda disponer de un sistema de control de 
horarios. No necesitas realizar una inversión 

inicial para tener un sistema de fichaje de 
última generación.

No es un hardware. Sesame es un control de 
horas móvil y flexible que ayudará a adaptarte 

al nuevo contexto laboral al mismo tiempo 
que ahorras en trámites innecesarios. 

Dejando en el olvido las antiguas máquinas 
para fichar.

A continuación en este catalogo, te 
mostramos los servicios de Sesame:



Mucho más que un control de fichajes. 
Con el control de asistencia, implanta más fácilmente la flexibilidad horaria 
en tu empresa y simplifica la gestión de los recursos humanos.

BENEFICIOS DEL CONTROL DE PERSONAL



Registra la jornada de tus empleados. Obtén hojas de asistencia adaptadas a 
la normativa de la inspección de trabajo y genera plantillas de horas que 
incluyen las entradas, salidas y horas extraordinarias realizadas.

EL CONTROL DE HORARIOS QUE SE ADAPTA A LA LEY



Permite hacer un seguimiento del coste del proyecto durante el proceso, 
supervisando con un golpe de vista todos los recursos asignados y 
optimizando la dedicación en tiempo del equipo gracias 
a la medición de las tareas asignadas.

LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 



Crea tantos permisos como sean necesarios para cada empleado desde una 
única plataforma.
La forma más sencilla de gestionar las vacaciones y ausencias 
de los empleados.

GESTOR DE VACACIONES



Deslocaliza puestos de trabajo gracias a la geolocalización. 
Con Sesame Mobile cada empleado puede marcar las entradas y salidas de 
trabajo esté donde esté, asignar el tiempo a tareas y proyectos, gestionar 
fácilmente sus vacaciones e incluso ver en tiempo real quién está activo.

APP MOVIL

http://share.upplication.com/36740


Convierte tu tablet en un completo punto de acceso para registrar entradas y 
salidas. El reloj de fichaje de toda la vida. Sin hardware ni costes añadidos. 
Sólo necesitas tu Tablet.
Adaptable a otros sistemas de control de acceso

SESAME WALL



Tarifas:

Vídeo de la herramienta

Empleados Precio

20 empleados 29 €/mes

40 empleados 49 €/mes

70 empleados 79 €/mes

99 empleados 99 €/mes

250 empleados* 209 €/mes

500 empleados* 365 €/mes

1000empleados* 695 €/mes

https://vimeo.com/205366580

https://vimeo.com/205366580


- DATOS A COMPARTIR, HASTA 8 
PERFILES(50Mb/300Mb/1Gb/2Gb/3Gb/5Gb/10Gb/Ilimitado) 
- GCU EN LA CUENTA
- VPN VOZ
- MINUTOS INTERNACIONAL
- ROAMING VOZ + DATOS
- DESCUENTOS CLOUD
- SMS INCLUIDOS
-SERVICIO CENTRALITA INCLUIDA
-SERVICIO ADSL/FIBRA 60Mbps INCLUIDA

Funcionamiento del Bono Compartido Infinity

Contacta con nosotros, te asignaremos
un Asesor especializado para iniciar tu proyecto !

93 222 25 25

info@mytelcom.es

www.mytelcomtelecomunicaciones.es


