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LAS FUNCIONALIDADES
DE ALTAMIRA VACACIONES Y AUSENCIAS
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.

SIMPLIFIQUE LA GESTIÓN
DE LAS 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 maneja desde un
sistema en la nube intuitivo y seguro, al cual se
accede a través de cualquier navegador.

SOLICITUD Y APROBACIÓN
EN POCOS CLICS
Para enviar una solicitud de vacaciones y
ausencias, basta con seleccionar el tipo, llenar
los campos solicitados y, si aplica, anexar un
documento de referencia.
Se notifica de inmediato al supervisor
responsable sobre la nueva solicitud. Éste no
necesita acceder a la plataforma para evaluarla.
Solo tiene que hacer clic sobre el enlace incluido
para abrir una página que incluye todas las
informaciones relevantes y el calendario de
ausencias del equipo. ¡Sólo tiene que hacer un
clic para aprobar o negar!
Puede ejecutar todas estas acciones desde
cualquier dispositivo, incluso un móvil inteligente.
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COMPARTA EL PLAN
DE VACACIONES
Todas las solicitudes de ausencia confluyen en
un calendario único compartido, la verdadera
representación gráfica del plan de vacaciones
de la compañía.
Desde aquí, basta con hacer un clic y podrá ver
los detalles de cada solicitud.
El calendario ofrece diversas 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.

ORGANICE LOS DATOS
EN REPORTES PERSONALIZABLES
Todos los datos manejados por la plataforma – incluyendo la
data importada del sistema de control de asistencia – se pueden
extraer y organizar a través del sistema de reportes.
Estos gráficos y tablas presentan los datos según lo requiera,
de manera clara y detallada, para dar un sólido fundamento a la
toma de decisiones.
Altamira Vacaciones y Ausencias pone a su disposición un gran
número de reportes preconfigurados y le ofrece la posibilidad de
crear todos los reportes que desee.
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LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SOFTWARE
TOTALMENTE
PERSONALIZABLES
La gran ventaja de los software Altamira es que se
adaptan a los procesos y exigencias de la organización
cliente.
De hecho, permiten implementar los cambios
deseados con total autonomía. Podrá crear y
modificar campos, agregar listas, personalizar el
diseño gráfico y los flujos de trabajo.
La suite Altamira HRM es una inversión segura: en el
momento que las exigencias y procesos corporativos
cambien, ¡podrá reconfigurar la plataforma!

SENCILLOS DE USAR
Usar los software Altamira es muy sencillo y requiere
un entrenamiento mínimo, que se impartirá al inicio del
contrato.
Se accede a través del navegador, que es un ambiente
familiar para todos, usando las credenciales personales
(nombre y clave de usuario).
La amigable y clara interfaz se ha diseñado para que
pueda ser dominada rápidamente
incluso p
por aquellos
p
p
usuarios ocasionales.
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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.
De esta manera, es posible importar y exportar
datos en los formatos más comunes y aprovechar el
potente generador de reportes que ofrecemos.
¡Cualquier posible cambio de estrategia de RRHH y TI
se podrá manejar de manera sencilla y sin esfuerzo!

CONFIABLES
Altamira ha optado por alojar sus servicios en una de las
compañías de computación en la nube más importantes,
con garantía de seguridad, confiabilidad y estabilidad.
Colaboramos con abogados y consultores de privacidad
para asegurarnos que nuestra plataforma siempre
respete todas las normativas.
Además, ponemos a disposición de todos nuestros
clientes a dos personas contacto, en las áreas técnica y
comercial, para asegurar un apoyo rápido y eficiente.

CONVENIENTES
La suite Altamira HRM no requiere de la compra
de licencias ni instalaciones complicadas ni
mantenimiento ni actualizaciones. No requiere que el
departamento de TI intervenga.
Los precios se calculan en base a las dimensiones
y exigencias corporativas: sólo paga por lo que
realmente necesita, con un cargo mensual o anual.
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QUIENES SOMOS
Altamira S.r.l. es una empresa italiana productora de software para el
Reclutamiento y Recursos Humanos.
Fue creada en 1999 y está basada en Milán. Ha sido líder en el mercado
italiano al presentar sus productos en la nube en la modalidad SaaS.
Todos los miembros del equipo (los asesores comerciales consultores,
programadores y técnicos de asistencia) están altamente calificados 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 recursos humanos:
•
•
•
•
•

Altamira Recruiting para manejar todo el proceso de selección de candidatos.
Altamira Employees para la administración de datos y documentos de los empleados.
Altamira Learning para la gestión del plan de formación corporativa.
Altamira Performance para digitalizar el proceso de evaluación de desempeño.
Altamira Vacaciones y Ausencias para solicitar y aprobar ausencias y vacaciones.

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.
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