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ALTAMIRA
VACACIONES 
Y AUSENCIAS



SIMPLIFICA LA GESTIÓN 
DE LAS AUSENCIAS 

FUNCIONES 
DE ALTAMIRA VACACIONES Y AUSENCIAS

Altamira Vacaciones y Ausencias simplifica y 
acelera los procesos de solicitud y aprobación 
de ausencias y facilita la organización del plan 
de vacaciones de la empresa.

Se puede integrar fácilmente con el software 
de control de asistencias existente y permite 
reducir la confusión creada por correos 
electrónicos, llamadas, documentos en papel y 
conversaciones improvisadas.

Todo el ciclo de solicitud y aprobación de 
vacaciones y ausencias se gestiona desde un 
sistema en la nube intuitivo y seguro, al cual se 
accede a través de cualquier navegador.
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SOLICITUD Y APROBACIÓN 
EN POCOS CLICS
Para enviar una solicitud de vacaciones y 
ausencias, basta con seleccionar el tipo, rellenar 
los campos solicitados y, si fuera necesario, 
adjuntar un documento de referencia.

El supervisor responsable recibe la notificación 
inmediata sobre la nueva solicitud y no necesita 
acceder a la plataforma para evaluarla. Solo tiene 
que hacer clic en el enlace incluido para abrir una 
página que incluye toda la información relevante 
y el calendario de ausencias del equipo. ¡Solo 
tiene que hacer un clic para aprobar o denegar la 
solicitud!

Todas estas acciones se pueden realizar desde 
cualquier dispositivo, incluso un smartphone.

Altamira Vacaciones y Ausencias es un software en la nube que acelera el proceso de 
solicitud y aprobación de vacaciones y ausencias y facilita la organización del plan de 
vacaciones de la empresa.
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COMPARTE EL PLAN 
DE VACACIONES
Todas las solicitudes de ausencia confluyen en 
un calendario único compartido que conforma 
una representación gráfica del plan de 
vacaciones de la empresa.

Desde aquí, basta con hacer un clic y podrás 
ver los detalles de cada solicitud.

El calendario ofrece varias opciones de 
visualización —por día, semana o mes— y se 
puede filtrar de manera que muestre solo 
las vacaciones de un tipo determinado, las 
ausencias del equipo, etc.

ORGANIZA LOS DATOS 
EN INFORMES 
PERSONALIZABLES
Todos los datos gestionados por la plataforma, 
incluidos los datos importados del sistema 
de control de asistencia, se pueden extraer y 
organizar gracias al sistema de informes.

Estos gráficos y tablas presentan los datos según 
tus necesidades, de manera clara y detallada, 
para poder tomar decisiones con todos los datos 
sobre la mesa.

Altamira Vacaciones y Ausencias pone a tu 
disposición un gran número de informes 
preconfigurados y te ofrece la posibilidad de 
crear todos los informes que desees.

VISIBILIDAD INMEDIATA 
DE LAS VACACIONES
Los empleados pueden consultar fácilmente un 
contador actualizado de vacaciones y permisos 
restantes, acumulados, disfrutados, etc., sin 
tener que realizar una ardua búsqueda por 
todas las nóminas. 

Esto acelerará las solicitudes de ausencia y 
hará que sean más razonadas.

ÚSALO TAMBIÉN PARA
INFORMES DE GASTOS 
Y TELETRABAJO
Muchas empresas también utilizan nuestro 
software para marcar los días de smart 
working y adjuntar informes de gastos de los 
desplazamientos. 

Basta con personalizar las opciones y plantillas 
para adjuntar documentos e indicar los 
importes y tendrás un software para la gestión 
de los informes de gastos incluido en el precio.
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SOFTWARE

SENCILLOS DE USAR
La experiencia del usuario es la base de nuestro 
proceso de desarrollo. El resultado es una plataforma 
minimalista y fácil de usar que muestra solo la 
información que el cliente de verdad necesita.

Así pues, nuestro software requiere una formación 
mínima para el personal de RRHH y para todos los 
empleados que acceden en modo autoservicio.

Esto garantiza un alto porcentaje de adopción y un 
valor añadido real para la actividad de la empresa.

ACCESIBLES EN TODO MOMENTO 
DESDE CUALQUIER LUGAR
Todos los productos de la suite Altamira HRM se ofrecen en 
la nube bajo la modalidad de autoservicio. Esto significa que 
podrás acceder a ellos desde cualquier lugar y a través de 
cualquier dispositivo que tenga un navegador.

El diseño adaptable de nuestra plataforma hace que la 
experiencia de navegación y uso sea óptima, sin importar si 
se accede desde un smartphone o una tablet.

LISTOS PARA USAR Y 
PERSONALIZABLES
Altamira HRM está configurada con las prácticas 
más actuales del sector de los RRHH y está lista para 
respaldar tu negocio.

Además, el sistema de personalización permite 
plasmar los procesos ya consolidados en la 
plataforma, adaptándola a tus necesidades.

Partiendo de la configuración inicial realizada por 
nuestro equipo de producto, en todo momento 
se puede modificar la plataforma de forma 
independiente, protegiendo de este modo tu 
inversión.
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FÁCILES DE INTEGRAR
Altamira HRM se integra con facilidad a otros 
software de gestión corporativa, tales como los 
sistemas de nómina, control de asistencia, CRM, 
etc. 

Mediante su API o con un simple intercambio de 
archivos se puede importar y exportar datos en los 
formatos más comunes y aprovechar el potente 
generador de informes que ofrecemos.

¡Cualquier posible cambio de estrategia de RRHH o 
informática se podrá gestionar de manera sencilla y 
sin esfuerzo!

SEGUROS Y CONFORMES 
A LA NORMATIVA
La seguridad de nuestra plataforma está garantizada 
gracias a tecnologías avanzadas y procedimientos 
consolidados.

Nuestros servicios están alojados en Microsoft Azure y 
Amazon Web Services, los dos servicios de computación 
en la nube más avanzados y fiables del mundo.

Confiar en Altamira supone resolver el problema de la 
gestión de la privacidad de los candidatos y empleados, 
gracias a un panel de control específico para el RGPD.

CONVENIENTES
La suite Altamira HRM no requiere de la compra 
de licencias o instalaciones complicadas, ni de 
mantenimiento o actualizaciones. Tampoco requiere 
la intervención del departamento de informática.

Los precios se calculan según el tamaño y las 
necesidades de la empresa, por lo que solo pagarán 
por lo que realmente necesitas, con una cuota 
mensual o anual.
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QUIÉNES SOMOS
Altamira S.r.l. es una empresa italiana productora de software para el 
Reclutamiento y los Recursos Humanos.

Fue fundada en 1999 y comercializa sus productos en todo el mundo, 
centrándose especialmente en Italia, España y Latinoamérica.

Todos los miembros del equipo (asesores comerciales consultores, 
programadores y técnicos de asistencia) están altamente cualificados y 
tienen formación y experiencia en los procesos de gestión de Recursos 
Humanos.

NUESTROS PRODUCTOS
Altamira ofrece una suite de productos software para la gestión de RRHH:
•  Altamira Recruiting para gestionar todo el proceso de selección de candidatos.
•  Altamira Employees para administrar datos y documentos de los empleados. 
•  Altamira Learning para organizar el plan de formación de la empresa. 
•  Altamira Performance para digitalizar el proceso de evaluación del rendimiento. 
•  Altamira Vacaciones y Ausencias para solicitar y aprobar ausencias y vacaciones.
•  Altamira Asistencias para gestionar el control de asistencia de los empleados.



Altamira S.r.l.
Via G. Marradi, 1
20123 Milán, Italia

Tel. +39 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com

El conjunto de características de los software de Recursos Humanos Altamira se adapta tanto a las 
necesidades de las pequeñas empresas como a las de los grupos multinacionales grandes y complejos.


