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Altamira 
Vacaciones y 
Ausencias



Digitaliza la gestión de las 
ausencias
Con el software Altamira Vacaciones y Ausencias y su app aumentarás la 
transparencia y la eficacia a la hora de gestionar las ausencias, ahorrando 
tiempo y dinero.

Simplifica la gestión de las 
ausencias
Altamira Vacaciones y Ausencias simplifica y acelera 

los procesos de solicitud y aprobación de permisos 

y facilita la organización del plan de vacaciones de 

la empresa.

Todas las acciones se efectúan en un sistema 

intuitivo y seguro en la nube, al que se puede 

acceder desde cualquier navegador o utilizando la 

app nativa para smartphone Android e iOS.
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Acelera las aprobaciones
Tanto si se utiliza la versión web como la app nativa, 

las solicitudes de vacaciones y ausencias se pueden 

enviar en segundos, con la posibilidad de añadir 

notas y documentos.

Los directivos reciben una notificación instantánea, 

tanto por e-mail como por notificación push de la 

app y solo tardan unos segundos en aprobarla.
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Comparte el plan de 
vacaciones
Todas las solicitudes de ausencia confluyen en 

un único calendario compartido en el que consta 

claramente el plan de vacaciones de la empresa.

El calendario incluye diferentes visualizaciones 

—por día, semana y mes— y se puede filtrar 

para mostrar únicamente las vacaciones de un 

determinado tipo, las de un equipo, etc.

Gestiona además las notas de 
gastos y el teletrabajo
Utiliza nuestro software de gestión de ausencias 

también para marcar días de teletrabajo y adjuntar 

notas de gastos para los viajes.

No necesitarás comprar ningún otro módulo de 

RRHH. 

Altamira Vacaciones y Ausencias

www.altamirahrm.com

Organiza los datos en 
informes personalizables
Toda la información gestionada por la plataforma 

se puede exportar y organizar gracias al sistema de 

informes, ideal para elaborar valiosas estadísticas 

sobre absentismo.

Altamira Vacaciones y Ausencias proporciona un 

gran número de informes preconfigurados y da la 

posibilidad de crear todos los que quieras.

Muestra siempre cuántos días 
de vacaciones quedan
Con Altamira Vacaciones y Ausencias, 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.
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Gestiona la información, los documentos y los procesos del 
personal gracias a Altamira Employees

Mejora el employer branding y contrata a los mejores 
talentos gracias a Altamira Recruiting

Desarrolla planes de upskilling y reskilling gracias a Altamira 
Learning, mejorando las competencias del personal

Reconoce y recompensa el mérito con un sistema de 
evaluación del personal gracias a Altamira Performance

Gestiona los horarios y los turnos de trabajo, los fichajes y 
las horas extras gracias a Altamira Asistencias

Complementa Altamira 
Vacaciones y Ausencias 
con los otros software del 
paquete Altamira HRM
Gestionar múltiples procesos de RRHH con Altamira HRM supone grandes 
ventajas. Solo tendrás que crear, recordar y borrar una contraseña y nombre 
de usuario, todo con una única interfaz y una enorme cantidad de datos con 
los que crear informes.
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Descubre las características 
de los software Altamira
Fáciles e intuitivos
La experiencia del usuario se sitúa en el centro 

de nuestro proceso de desarrollo. Por eso es fácil 

navegar por la plataforma incluso sin formación. 

Personalizables
El sistema de personalización permite replicar 

procesos ya consolidados en la plataforma, 

adaptándola a tus necesidades.

Respaldo al teletrabajo
Los software Altamira facilitan la gestión del 

personal a distancia y en modalidad híbrida.

Fáciles de integrar 
El paquete Altamira HRM es totalmente abierto y 

puede intercambiar datos con otros software de 

gestión empresarial.
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Seguros y conformes con la 
normativa
La seguridad de nuestra plataforma está 

garantizada por tecnologías avanzadas y 

procedimientos consolidados.

Documentados y con buen 
soporte
Como socios en la digitalización de los RRHH, te 

acompañaremos en cada paso del camino, gracias, 

entre otros, a un Centro de Ayuda con numerosas 

guías prácticas.
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Te acompañamos en la 
digitalización de los RRHH
Somos una empresa que lleva desde 1999 respaldando a 
organizaciones en la digitalización de sus procesos con un paquete 
de software de gestión de los Recursos Humanos.

Empresas de todos los sectores y tamaños, principalmente en Italia, 
España y Suiza, ya utilizan nuestras soluciones.

Ponte en contacto con nosotros para solicitar una demo gratuita de 
nuestros productos.

Nuestras soluciones responden a las necesidades 
de los departamentos de RRHH de…

Tel. 34 647 146 381

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


