
Gestionar de una 
forma eficaz  
los registros de 
tiempo y actividad 
de los empleados



Emplepic es rápido, adaptable 
a su negocio y cumple con los 
últimos requisitos legales de la 
normativa vigente.

Emplepic es una solución basada en la nube, que permite a los supervisores 
y responsables de RRHH tener una visión clara de los registros de tiempos y 
actividades de los empleados. 

Desarrollado con tecnología SAP, Emplepic es rápido, adaptable a su negocio y cumple con los 
últimos requisitos legales de la normativa vigente.

¿Qué es Emplepic?

El registro de 
actividades 
puede realizarse 
diariamente o al 
final de un periodo 
determinado, 
simplemente 
seleccionando el 
inicio y el final de 
una actividad.

      Emplepic Registro de Tiempos
 Está diseñado como una solución sólida y 

flexible que registra las horas de trabajo de 
los empleados, pero también los calendarios 
y horarios más complejos, adaptándose 
fácilmente a cualquier cambio de la 
legislación laboral española.

     Emplepic Registro de Actividades
 Es una solución que gestiona y permite la 

asignación de tiempo a diferentes actividades 
y proyectos. El registro de actividades puede 
realizarse diariamente o al final de un periodo 
determinado, simplemente seleccionando el 
inicio y el final de una actividad e indicando el 
patrón de tareas que se han realizado cada día.

Principales Funcionalidades



Emplepic se 
adapta a nuevos 
clientes con 
necesidades 
especiales de 
gestión de RRHH.

Beneficios

Rápida 
implementación 
e integración con 
la plataforma 
existente del 
cliente, ya sea 
basada en SAP o 
en un ecosistema 
complejo 
que incluye 
varios tipos de 
soluciones.

  Simplifica los procesos de entrada  
de datos
• Interfaz intuitiva en la que se pueden 

añadir fácilmente las horas de trabajo y los 
descansos. 

• Facilita una visión clara de las horas de 
trabajo de los empleados, lo que reduce 
la recopilación de datos y simplifica los 
complejos procesos de aprobación. 

  Digitaliza la gestión del tiempo  
y la actividad de los empleados  
• Sustituye el sistema de entrada y salida con un 

proceso de entrada de datos digital de un clic.
• Elimina los rastros de papel y utiliza en su 

lugar la tecnología de la nube.

  Facilita la extracción de datos
• Extrae fácilmente informes sobre las 

entradas de tiempo y actividad de los 
empleados.

  Flexibilidad y rapidez de implantación
• Rápida implementación e integración con 

la plataforma existente del cliente, ya sea 
basada en SAP (SuccessFactors, HCM) o en 
un ecosistema complejo que incluye varios 
tipos de soluciones (on-premise, nube, Excel).

• Adaptable a nuevos clientes con necesidades 
especiales de gestión de RRHH.



Aspectos clave

 

Caracteristicas 

 
 
Integraciones  

Implementación  
rápida

Fácil de adaptar a las necesidades  
del cliente

Basado en la nube Fácil de integrar con cualquier  
plataforma o sistema de RRHH

Una solución para los supervisores y responsables de RRHH, 
que facilita el acceso a los datos de tiempo y actividad de los 
empleados y cumple con los últimos requisitos legales de la 
normativa vigente.

Una plataforma basada en la nube desarrollada con 
tecnología SAP que registra las entradas de datos de tiempo 
y actividad.

Fácil integración tanto con las soluciones SAP como con 
otros tipos de soluciones como las locales, la nube o Excel.

Somos más de 
27.000 expertos 
compartiendo 
globalmente 
nuestro profundo 
conocimiento 
en estrategia de 
negocios, diseño, 
implementación 
y gestión de 
soluciones 
tecnológicas.

Por nuestra solidez

Como parte del grupo NTT -una de las 
diez empresas líderes de servicios TI en el 
mundo-, NTT DATA lleva más de 20 años de 
experiencia y es reconocida como uno de los 
principales actores de la transformación digital 
en los sectores de Banca y Seguros.  

En total, somos más de 27.000 expertos 
compartiendo globalmente nuestro profundo 
conocimiento en estrategia de negocios, 
diseño, implementación y gestión de 
soluciones tecnológicas con las empresas del 
sector financiero.

¿Por qué elegir NTT DATA? 

Para más información

Puedes contactarnos en ses_oip@nttdata.com


