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1. Gestión de empleados
Desde el apartado “Empleados” tendrás una vista panorámica de cada uno de 
tus trabajadores con los siguientes datos:

Horario
Jornada establecida a la semana.

% Computado
Indica el tiempo computado en tareas respecto al tiempo
total trabajado.

Fichajes
En una vista rápida verás los fichajes del día de todos los empleados.

Departamentos
Verás el o los departamentos a los que pertenece el empleado y podrás 
asignarle el que le corresponda desde aquí. Además, también puedes configurar 
desde este panel otras secciones como el horario, departamentos o centros. 
¿Cómo? Selecciona el empleado individualmente, despliega “Acciones en lote” y 
selecciona la configuración que necesitas.

Email
Correo de contacto
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Desde la rueda de configuración situada en la 
parte superior derecha, podrás habilitar más 

información para ser visualizada en esta pantalla.



1.1 Perfil del empleado

Datos personales 
Recoge punto por punto la información básica de los empleados. En 
caso de necesitar más campos, existe la posibilidad de crearlos 
clicando en “Crear campo personalizado”. Podrás elegir qué espacio 
crear y dónde ubicarlo dentro del perfil del empleado. 

Datos laborales 
Aquí se podrá añadir información adicional de los empleados que te 
será útil a nivel laboral. Por ejemplo, el número de cuenta bancaria o 
de afiliación, el número de hijos o el grado de discapacidad del 
empleado. Asimismo, conocerás quién es el responsable del 
empleado y a qué centro y departamento pertenece.

Campos personalizados 
Si necesitas añadir información adicional, desde aquí podrás crear 
tantos campos personalizados como sea necesario.

Accesos 
Encontrarás el mail con el que accede el empleado, así como los 
códigos de acceso para la tablet. 

Automatizaciones 
Podrás configurar qué avisos y qué automatizaciones aplicar a 
cada empleado.

Configuración

     Deshabilitar al usuario: De manera que no ocupará 
     espacio en tus licencias y podrás seguir consultando su 
     información.

     Eliminar al usuario: En caso de tenerlo claro, asegúrate 
     que tienes toda la información descargada.

     Formación y habilidades: En este apartado vas a poder ver    
     los skills de cada uno de tus empleados. Así como educación 
     oficial, formación complementaria, idioma, conocimientos y 
     aptitudes… Además, “Formación y habilidades” permite 
     establecer el período en que se consiguió esta capacitación y 
     el nivel adquirido.

Tus empleados son el recurso más valioso de tu empresa. Desde aquí podrás consultar sus datos personales y configurar 
su actividad en Sesame. Pulsa en el nombre del empleado que deseas consultar y encontrarás la siguiente información:
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Ficha del empleado

 Fichajes: te aparecerán todos los fichajes del empleado. 
También podrás añadir fichajes por él en caso de que se le 
haya olvidado.

 Ausencias y vacaciones: calendario anual con resumen de 
vacaciones, ausencias, solicitudes y observaciones. 
También podrás asignar ausencias y descargar este 
resumen en PDF.

Estadísticas: sobre la jornada realizada, los horarios y los 
fichajes en el período que tú elijas.

Dentro de la misma herramienta “Empleados”, en el menú 
superior, podrás ir consultando información individual sobre 
la actividad de tu plantilla en la empresa.
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Contratos: 

Contratos: En esta sección podrás añadir contratos y 
acceder al histórico. 

Salarios: Aquí podrás indicar la cuantía del salario, la 
cantidad de pagas y la periodicidad de las mismas.

Complementos: En caso de tener complementos salariales 
como bonus, objetivos, quinquenios, etc., podrás crearlos 
desde aquí e indicar la cuantía y la periodicidad con la que 
se cobran. 

Convenios: En esta sección podrás visualizar la 
información correspondiente al convenio colectivo.

Documentos: 

● Carpetas personalizadas: Podrás asignarlas 
respectivamente a cada empleado para subir justificantes, 
tickets y nóminas por empleados. Para que todavía sea 
más seguro, se creará una subcarpeta por empleado.

● Carpetas compartidas: Para crear tantas carpetas como 
quieras y dividir a tu equipo en grupos. Así será mucho más 
sencillo compartir documentos y que todos puedan 
acceder.

     Pero todavía tenemos más que ofrecerte. Pulsa en los tres puntos 
(icono tes punto please) que encontrarás al lado de “Documentos”:

Horarios: Podrás visualizar el calendario mensual, crear y asignar 
horarios.
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Tareas: Podrás visualizar en qué está trabajando tu equipo en 
tiempo real.

Evaluaciones: Podrás visualizar todas las evaluaciones de tu empleado.
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1.3 People database: 
Filtra la BBDD de tus empleados

Si pasas el cursor sobre “Empleados”, situado en el menú izquierdo, 
verás una lupa y una carpeta. La lupa te ayudará a hacer búsquedas y 
encontrar rápidamente a tus trabajadores. Mientras que la carpeta te 
va a permitir crear bases de datos con la información que 
selecciones de tus empleados. Al clicar sobre ella, verás el apartado 
de plantillas. 

¿Cómo podrás crear estas plantillas?

Clica en “+” y escoge los datos que te gustaría que contenga esta 
plantilla, por ejemplo: Número de teléfono, Salario Anual, Jornada de 
hoy… Y dale a guardar. Cuando busques esta plantilla, Sesame 
tendrá esa información seleccionada para ti. De esta manera podrás 
agilizar la consulta de los datos prioritarios de tu empleados y 
compartirlos en caso de ser necesario. Además, a parte de 
consultarlo en web podrás descargarlo en plantillas Excel.
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1.4 Gestión de solicitudes

En este apartado podrás resolver todas las solicitudes de Fichajes, Ausencias e Invitaciones que 
requerirán tus empleados.

Sitúate en el sidebar que encontrarás a la izquierda de tu panel y pulsa el icono de “Solicitudes”.

Solicitudes >> Fichajes

En este apartado recibirás todas las solicitudes de modificación de fichajes generadas por tus 
empleados para que puedas visualizarlas, aceptarlas o rechazarlas. Además, podrás consultar un 
histórico de todas las solicitudes ya gestionadas.

Solicitudes >> Ausencias

En esta sección recibirás todas las solicitudes de ausencias generadas por tus empleados para que 
puedas visualizarlas, aceptarlas o rechazarlas. Además, podrás consultar un histórico de todas las 
solicitudes ya gestionadas.

Solicitudes >> Invitaciones

Envía a tus empleados el código de invitación que Sesame habrá generado. Estos rellenaran sus datos 
y acto seguido recibirás su solicitud completada. En este mismo apartado podrás visualizar, aceptar o 
rechazar su solicitud.
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2. Configuración de horarios

Configuración >> Horarios 
¿Tienes que gestionar diferentes horarios y turnos para tu 
plantilla? Tranquilidad, existen varios tipos de jornadas 
laborales y con Sesame puedes configurar cada uno de 
ellos detalladamente:

2. Horario flexible. 

El horario flexible es aquel que se basa en una carga laboral semanal. 
Es el resultado de configurar la jornada laboral completa y repartirla 
entre los días que sean laborales. De manera que el único objetivo es 
cubrir las horas. 

También, se puede activar la opción de ”horario sin horas semanales”, 
de tal modo que se irán computando las horas que vaya haciendo cada 
día el empleado, sin jornada semanal predeterminada.

2.1 Jornadas

Tipos de horarios: 

1. Horario fijo. 

Los horarios fijos son aquellos que tienen una hora exacta 
de inicio y de fin de jornada. Dentro de Sesame 
diferenciamos entre:

● Jornada completa: Horarios intensivos, que no 
tienen pausas. 

● Jornada partida: Horario con descansos. 
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¿Cómo crear horarios?

Configuración >> Horarios >> Añadir jornada

Lo primero que debes hacer es elegir el tipo de horario 
que se adapta mejor a las necesidades de tus 
trabajadores. Una vez elegido, clica sobre “Nombre del 
horario fijo” o “Nombre del horario flexible”. A la derecha 
de la pantalla podrás visualizar y modificar el horario 
que estás creando. Para acabar, selecciona los días 
laborales y por último pulsa en “Crear horario”.
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¿Cómo asignar horarios a los empleados?

Ahora que ya has creado los horarios y tienes configurados los 
descansos es el momento de asignarlos a los empleados:

 Fichajes >> Horarios >> Asignar Horario

Asigna los horarios a los empleados individualmente:

1. Selecciona a los empleados a los que aplicarás el horario. 
2. Elige qué horario vas a aplicar y a partir de qué fecha se 

aplicará.

Además, también existe la opción de activar una fecha fin. Solo 
tendrás que pulsar “Asignar” para finalizar la configuración.

Otra forma de asignar los horarios es desde la propia 
configuración de horarios. Para ello ve a:

Configuración >> Horarios >> Clica en la columna empleados >> 
Asignar
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2.2 Descansos
Configuración >> Horarios >> Añadir jornada

¡También hay tiempo para descansar! En Sesame 
entendemos los descansos como los diferentes tipos 
de pausas que los empleados pueden hacer durante su 
jornada laboral. Recuerda que los descansos siempre 
irán ligados a un horario determinado.
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¿Cómo configuramos un descanso?

Configuración >> Horarios >> Descansos >> Añadir descanso

1. Introduce el nombre del descanso. 
2. Selecciona un icono y un color.
3. Elige si el descanso tiene un tiempo límite o los 

empleados podrán gastar tanto tiempo como necesiten. 
4. Indica si el permiso será remunerado o no. Es decir, el 

permiso remunerado indica que el tiempo de descanso se 
sumará a la jornada efectiva. Mientras que si no es 
remunerado dicho tiempo no sumará. 

5. Escoge cuándo se pueden utilizar los descansos: 
   -  Cualquier hora del día: los empleados podrán utilizar 
ese tipo de descanso durante su jornada. 
   -  Periodo de tiempo determinado: elige el tramo horario 
en el que el descanso estará disponible. 

6. Define el horario o los horarios a los que asignaremos el 
descanso. 

7. Determina si el descanso es automático o no. De manera 
que si el descanso es automático el empleado no tendrá 
que fichar, será el sistema de Sesame el que marque el 
descanso automáticamente. 
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2.3 Tipos de fichajes

Configuración >> Horarios >> Tipos de fichajes >> 
Añadir tipo de fichaje

Crea distintos tipos de fichajes para que tus 
empleados seleccionen el que mejor se adapte a la 
jornada que efectuará. 

Añade un nombre descriptivo a este tipo de fichaje, 
asigna un icono y color. También podrás elegir si 
podrá utilizarlo toda la empresa o solo los  
empleados que elijas.

En caso de querer hacer alguna modificación, haz 
clic en los tres puntos         que encontrarás al lado 
de cada fichaje específico y realiza la edición.
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3. Configuración de turnos 
y cuadrantes

3.1 Turnos y cuadrantes
Podrás crearlos de dos maneras diferentes, a continuación te 
mostramos las rutas:

1. Turnos >> Tabla de disponibilidad >> + Turnos >> Crear nuevo 
turno

2. Configuración >> Horarios >> Turnos >> Añadir turnos

Independientemente de la ruta que hayas seguido, para crear un turno 
nuevo deberás añadir el nombre de la jornada, agregar una abreviatura y 
escoger un color que lo identifique.  

A continuación fija un horario de inicio y uno de fin. En caso de necesitar 
añadir franjas horarias podrás crear todas las que necesites. Cuando lo 
tengas todo listo, dale a “Crear turno”.

¿Quieres asignar un descanso a los empleados que les has asignado 
ese turno? Podrás hacerlo pulsando en la columna de “Descansos”. 

16



¿Cómo asignar turnos a tus empleados?
Dirígete a la Tabla de disponibilidad y selecciona el turno que 
deseas asignar. A continuación, escoge en el Cuadrante (tabla que 
encontrarás un poco más abajo) al empleado que deseas asignarlo. 

Elige los días que quieras que tu empleado realice este turno y dale 
a guardar borrador. En caso de querer compartir este turno con tus 
empleados, selecciona su nombre y pulsa a guardar y publicar. 
Recibirán una notificación para avisarles de sus nuevos turnos. 

¿Quieres eliminar los turnos de un empleado en concreto?

Selecciona al usuario, haz clic en el desplegable que encontrarás 
bajo el nombre de “Acciones en lote” y pulsa en “Eliminar turnos 
para el empleado seleccionado del mes actual”.
 
¿Qué es la periodicidad?

En caso de que tus empleados sigan una periodicidad concreta, 
podrás configurar un turno repetido entre intervalos de tiempo 
definidos. Para ello, en la parte de Cuadrante clica en el círculo de al 
lado del empleado y a continuación en acciones en lote “Asignar 
periodicidad”. Aquí podrás elegir el turno y cada cuánto se repite 
este mismo.
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3.2 Añadir patrones

Los patrones son combinaciones de turnos que suceden 
siempre igual. En definitiva, te ayudarán a hacer más rápidas las 
configuraciones de las jornadas de los empleados.

Turnos >> Patrones >> Crear patrón

Escribe el nombre de la plantilla e indica en cada uno de los días 
qué turno quieres aplicar. Podrás añadir tantas semanas como 
sea necesario. Para que tengas un control de las horas 
trabajadas que supondrá esa configuración de turnos, Sesame 
te indicará su total.

Una vez creado el patrón, tendrás un listado con todos los 
patrones configurados, el nombre y los empleados que tiene 
asignados cada uno de ellos. 
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¿Cómo aplicar patrones?

Turnos >> Cuadrante

Sesame siempre va a mostrar la tabla “Disponibilidad” plegada, para que 
no distraiga al usuario.

Para aplicar el patrón, deberás clicar sobre el icono que encontrarás a tu 
izquierda, junto al nombre del empleado, y se abrirá este modal. (     )) 

1. Seleccionaremos el patrón
En el selector aparecerán todos los creados desde la pantalla de 
patrones.

2. Número de veces que se repite
Elegiremos las veces que aplicaremos ese patrón.

3. Fecha de inicio
Desde cuándo aplicarlo.

4. Fecha de fin
Se calculará automáticamente teniendo en cuenta la fecha de inicio y el 
número de repeticiones.
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3.3 Añadir restricciones

Turnos >> Restricciones>> Añadir restricción

Las restricciones serán normas que se establecerán sobre cada cuadrante y que 
condicionarán la publicación de los turnos.

a. Margen de 12 horas entre turno y turno
El sistema comprobará la hora de fin del último turno y la hora de inicio del 
siguiente. En el caso que no haya una diferencia mínima de 12 horas alertará 
sobre esta incompatibilidad para que se corrija.

En las siguientes dos restricciones, entra en juego el apartado Convenios, pues 
es aquí donde se configura el total de horas anuales y horas complementarias 
que se pueden realizar.

b. Aviso si supera las horas anuales
Si cuando se configuren y apliquen los turnos se supera este total de horas, se 
recibirá un aviso para ser configurado antes de la publicación.

c. Aviso si supera las horas complementarias
En caso de poner horas complementarias cuando se configuren y apliquen los 
turnos, esta opción funcionará como un margen de horas que se pueden exceder 
sobre la jornada laboral, si se superan el sistema avisará en todo momento.
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4.1 Vista de fichajes y horarios

Busca y clica en el menú izquierdo la herramienta Fichajes que 
previamente habrás instalado.

Dentro del apartado “Fichajes” podrás ver una vista general del 
estado de los fichajes de tus empleados. Además podrás filtrar 
por departamento, rol, estado y día del mes.

Si entras en la sección “Horarios” tendrás una vista previa de la 
jornada de tu equipo. Podrás filtrar por centros de trabajo, 
departamentos, rol y/o estado en el que están (online/ offline/en 
pausa). También se puede cambiar el período de los horarios 
que quieras ver.

4. Fichajes

21



4.2 Bolsa de horas

Fichajes >> Bolsa de horas

Teniendo en cuenta la jornada estipulada de tus trabajadores, sus 
fichajes irán acumulando saldo positivo en caso de computar horas 
de más, y negativo, si registran horas de menos.

Todos estos datos serán de gran utilidad para compensar 
adecuadamente a tus empleados.

Como todas las funcionalidades de Sesame, deberás acceder al 
botón Configuración, situado a la parte inferior izquierda, y desde 
Aplicaciones buscar la tarjeta Bolsa de horas para poder 
instalarla.

A diferencia del resto de funcionalidades, esta podrás encontrarla 
dentro de Fichajes.

Instalación
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¿Cómo funciona?

Podrán acceder al apartado de Balance de horas extra los 
Roles Superiores (propietario, administrador general y 
Recursos Humanos), y Roles Inferiores (Administradores de 
centros, de departamento y managers). 

Los superiores podrán ver el balance de horas de todos los 
empleados, mientras que los inferiores únicamente el de los 
trabajadores adjudicados.

Configuración de la bolsa de horas

Configuración >> Horarios >> Bolsa de horas

Desde aquí podrás elegir las acciones que los empleados 
pueden hacer con la bolsa de horas. 

     Visualizar o no el histórico de su bolsa de horas.

     Solicitar las horas acumuladas o pedir las que el  
     administrador decida.
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Compensación

Remunerar horas

El administrador decidirá cuántas horas del saldo extra va a pagar al 
empleado. Estas se descontarán de la bolsa de horas y quedarán marcadas 
como pagadas. 

El administrador también se encargará de validar los fichajes que 
corresponden a las horas extra, y a continuación lo hará el empleado. 

Asimismo quedarán bloqueados para que ni administradores ni empleados 
puedan editarlos de nuevo.

Compensar en ausencias o tiempo libre

El empleado podrá solicitar libremente sus horas, o solicitar las que el 
administrador haya determinado. Para poder pedirlas, el empleado tendrá que 
requerir una ausencia que encontrará a nombre de bolsa de horas. 

Igual que ocurre con las horas remuneradas, los fichajes quedarán bloqueados 
para que no se puedan volver a editar ni por administradores ni por empleados.
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Visualización

Empleados

Los trabajadores podrán ver sus horas extra y las compensaciones en su área 
de fichajes clicando sobre el botón “ver bolsa de horas”. A continuación se 
desplegará una ventana con el histórico de las compensaciones anteriores.

Administradores

Tendrán una visión general desde “Balance de horas extra”. Además, desde el 
perfil de cada empleado (fichajes >> ver bolsa de horas) podrán asignar las 
horas a compensar.

El histórico estará dividido en: ‘Compensación en descansos’, ‘Compensación 
remunerada’ y ‘Visualización’.

Los empleados compensados con tiempo libre, podrán ver su jornada reducida 
y visualizar un resumen de las horas realizadas, planificadas, compensadas y 
su diferencia.

Los empleados compensados con retribución económica, verán reflejada la 
remuneración en la columna de horas extra, dentro de salarios y contratos. 
Donde se verá el total de horas y la equivalencia en dinero.
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Reglas de compensación

Las reglas de compensación sirven para añadir valor a las 
horas, multiplicar el valor de las horas de trabajo por su 
posterior compensación.

Fichajes >> Balance de horas extra >> Reglas para el balance 
de horas >> Añadir regla

Al crear la regla podrás elegir, la duración temporal de la 
misma, el rango horario en el que quieres que se aplique el 
multiplicador y los días de la semana. 

Por último, deberás configurar cuál es ese multiplicador.

Para que puedas tener un control global sobre la bolsa de 
horas, podrás extraer en la sección de informes un extracto 
donde se reflejan las horas pagadas o compensadas.
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Trabajando: Empleados que ya han fichado su 
llegada a la oficina.

Vacaciones: Empleados disfrutando de sus días 
libres.

Teletrabajo: Empleados que han fichado en 
remoto. 

Ausencias: Empleados con permiso de ausencia. 

Descanso: Empleados que han parado el fichaje 
para hacer una pausa.

Fuera: Trabajadores que ya han fichado su salida 
o que no han fichado y no tienen permiso de 
ausencia o vacaciones.

Timeline: Herramienta para visualizar distintos 
fichajes en orden cronológico. 

4.3 Who’s in

¿Quién está trabajando ahora mismo?

Fichajes >> Who’s in

El Who’s in es una fotografía panorámica de todo lo que 
está pasando ahora mismo en tu empresa en tiempo real. 
Muestra los usuarios que están trabajando, los que no y los 
que están descansando. Para poder focalizar todavía un 
poco más, podrás filtrar por centro de trabajo, 
departamento, rol del usuario y/o por actividad. 

Estos son todos los estados que podrás consultar en el 
Who’s in de tu empresa:
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4.4 Incidencias
Fichajes >> Incidencias

En este apartado vas a poder ver y solucionar las 
incidencias relacionadas con los fichajes de tus 
empleados. Para que te sea más fácil, podrás 
filtrarlas por departamentos.
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5. Configuración de calendarios

El apartado calendarios recoge todas las configuraciones sobre 
días festivos, ausencias y vacaciones.

“Configuración” >> “Calendarios”>>  “Festivos” >> “Importar 
festivos” 

Selecciona los festivos según tu país, y en el caso de España, 
también por província. Si los días predeterminados no se aplican 
a tu empresa, puedes quitarlos desmarcando el check azul que 
aparece al lado.

“Configuración” >> “Calendarios”>>  “Festivos” >> “Añadir festivo 
personalizado” 

Si necesitas añadir más festivos puedes hacerlo desde “añadir 
festivo personalizado”. Podrás ponerle nombre, ajustar  el día y 
aplicarlo a tus empleados. Recuerda que puedes crear tantos 
calendarios como necesites y asignarlos a distintos grupos de 
empleados. 

5.1 Configuración de festivos
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5.2 Vacaciones
Configuración >> Calendarios >> Vacaciones

En Sesame diferenciamos entre las vacaciones y las 
ausencias laborales. Las vacaciones hacen referencia a los 
periodos de descanso obligatorio, los que se generan por 
trabajar. Cuando accedas, verás la lista de las 
configuraciones que tienes ya creadas y las características 
que tienen.

Configuración >> Calendarios >> Vacaciones >> Clica sobre 
el 0 de “Número de asignaciones” 

Desde aquí podrás indicar a qué empleados asignar las 
vacaciones. Recuerda que los usuarios podrán tener 
asignados tantos permisos de vacaciones como sean 
necesarios. 

Configuración >> Calendarios >> Vacaciones >> Clica sobre 
“...” >> Editar
 
En caso de querer hacer modificaciones sobre la 
configuración ya creada, podrás seguir la ruta previa y hacer 
las modificaciones pertinentes.
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¿Cómo configurar las vacaciones?

Configuración >> Calendarios >> Vacaciones >> Crear 
configuración

1. Elige el nombre del calendario. 

2. Configura si las vacaciones se consumirán en días 
laborales o en horas. En caso de consumirse en horas, 
lo que hará el sistema será dejar que los usuarios cojan 
menos días, es decir, dividirán el total de su jornada en 
dos. 

3. Establece el máximo de días que los empleados 
pueden disfrutar. 

4. Decide si los empleados pueden solicitar más días de 
los máximos permitidos en la configuración de 
vacaciones. 

5. Restringe ciertas fechas o periodos en los que no se 
permita que los empleados soliciten vacaciones.
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5.3 Ausencias
Configuración >> Calendarios >> Ausencias

Las ausencias abarcan todos los permisos que 
obligan al empleado a ausentarse del trabajo, 
como por ejemplo bajas por enfermedad, 
permisos de matrimonio o ausencia por 
hospitalización familiar. En este apartado de 
Sesame podrás definir una serie de ausencias 
para que se reflejen en el calendario laboral anual 
de cada empleado e identificar fácilmente la 
causa principal. 
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¿Cómo configurarlas?

    Configuración >> Calendarios >> Ausencias 
    >> Crear ausencia

1. Elige el nombre de la ausencia y asígnale un color, así 
podrás encontrarlo de forma más sencilla. 

2. Define si esa ausencia será remunerada o no 
remunerada, lo que significa que el tiempo durante el 
cual el empleado se ausente no se contabilizará como 
jornada laboral y deberá devolverse. 

3. Indica si la petición necesita la aprobación de un 
responsable.

4. Establece el número de días u horas que los empleados 
podrán solicitar como máximo en el periodo de tiempo 
que definas (Limitar cuántas veces esta ausencia puede 
ser solicitada). 

5. Permite adjuntar documento de justificación.

Configuración >> Calendarios >> Ausencias >> “...” >> Editar

¿Has comprobado la configuración 
y existe algún error? 

Si necesitas realizar modificaciones, podrás clicar sobre los tres 
puntos y a continuación en editar. De esta manera podrás hacer 
cambios sobre las configuraciones de las ausencias ya creadas.
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Fichajes

Notificaciones

Validaciones

Permisos de usuarios

6. Automatizaciones
Configuración >> Automatizaciones

Las automatizaciones están 
pensadas para facilitar y agilizar la 
gestión tanto de empleados como de 
administradores. Se pueden definir 
de forma general para todos los 
empleados o por departamento. En 
caso de necesitarlo, podrás hacer 
modificaciones sobre las alertas y 
automatizaciones personalizadas de 
cada empleado.
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Automatizaciones >> Fichajes

1. Fichaje automático

El empleado solo tendrá que fichar su entrada al trabajo, el 
fichaje de salida lo hará automáticamente el sistema 
cuando se cumpla el horario establecido por la empresa.

2. Cerrar el fichaje automáticamente si el empleado 
se olvida de fichar

El sistema parará el fichaje a la hora que la empresa 
establezca. Se generará una incidencia y los empleados 
podrán solicitar una modificación de su jornada. 

3. Redondeo de la jornada

El sistema redondeará los fichajes de entrada y salida 
según los horarios establecidos. Es decir, si la configuración 
es de 15 minutos, como aparece en la pantalla, el fichaje 
marcará las 08:00 horas tanto si entra a las 7:45 o las 8:15.

6.1 Automatizaciones.
Fichajes

4. Bloquear fichajes a la hora de entrada

El  empleado no podrá fichar antes de la hora de 
entrada preestablecida. Al intentar hacerlo recibirá 
una notificación conforme se ha rechazado su fichaje.

5. Restringir fichajes por IP

El sistema comprobará la IP desde la que está 
fichando el empleado. En caso de ser diferente a la 
configurada, no podrá fichar.

35



Automatizaciones >> Notificaciones

1. Minutos de notificación previa al inicio de la jornada.

El sistema los avisará con tantos minutos de antelación 
como configures en este apartado.

2. Minutos de notificación previa al cierre de la jornada.

El sistema los avisará con tantos minutos de antelación 
como configures en este apartado.

3.  Minutos de notificación al móvil del empleado cuando 
olvida computar tareas.

Esta notificación avisará a los empleados, pasados los 
minutos que establezcas, a que no se olviden de computar 
tiempo a las tareas y proyectos en los que trabajan.

6.2 Automatizaciones.
Notificaciones

4. Minutos de cortesía.

Acota los minutos de cortesía que das a tus empleados 
respecto a su hora de inicio de jornada.  Si activas esta 
notificación, el administrador sabrá quién de sus 
empleados ha llegado más tarde de la hora configurada.

5. Minutos de notificación si los empleados no fichan la entrada.

Transcurridos los minutos que configures, el sistema avisará 
que no se ha realizado ningún fichaje.

6. El sistema enviará un correo cada vez que haya un fichaje

Cuando los empleados hayan fichado, el administrador recibirá un 
correo que recoge toda la información del fichaje de los trabajadores.

7.  Bloquear el envío de correos al empleado cada vez que haya 
cambios en vacaciones y ausencias.

Los usuarios dejarán de recibir notificaciones vía correo electrónico 
cuando haya cambios en sus vacaciones o ausencias.

8. Bloquear el envío de correos al administrador cada vez que haya 
cambios en vacaciones y ausencias.

Los administradores no recibirán ningún aviso sobre vacaciones y 
ausencias de los empleados.
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Automatizaciones >> Validaciones

Activar validación de fichajes

El sistema enviará a los empleados el 
reporte de sus fichajes para que puedan 
validarlo. El envío puede ser automático 
o bien manual.

Al activar el envío se podrá elegir el 
periodo de validación, pudiendo ser 
diario, semanal o mensual. 

Para poder revisar quién ha validado o 
no los fichajes, podrás ir a la pestaña 
fichajes y en la tabla de validaciones 
podrás ver quién los ha validado y quién 
los tiene pendientes de validar.

6.3 Automatizaciones.
Validaciones
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6.4 Automatizaciones - Permisos de usuarios

1. Mostrar Who’s in a todos los empleados 

Los empleados podrán ver qué compañeros están trabajando, 
teletrabajando, de vacaciones o ausentes. También podrás restringir 
la visualización por departamento o centro.  

2. Mostrar Timeline a todos los empleados.  

El timeline mostrará las entradas y salidas de los empleados durante 
todo el día. En caso de querer que los empleados solo vean a sus 
compañeros de centro o departamento, deberás restringir la 
visualización.

3. Habilitar el calendario de ausencias de la empresa a todos los 
empleados.  

Los empleados podrán ver quiénes están de vacaciones o ausentes.

4. Mostrar la sección estadísticas. 

Los empleados podrán conocer en cifras información sobre su 
jornada laboral (tiempo de trabajo, fichajes, descansos…).
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5. Restringir la validación de solicitudes entre aprobadores de vacaciones 
de distinto nivel. 

En caso de tener activada la doble validación de vacaciones, activando 
este permiso, los validadores no podrán ni ver ni validar las ausencias de 
los empleados. 

Al activar esta restricción, aparecerá una nueva opción. Clicando sobre 
ella darás permiso a que los validadores, aunque no sean del mismo nivel 
sí que puedan visualizar y gestionar las solicitudes de ausencias. 

6. Mostrar la sección fichajes. 

Si desactivas esta opción los empleados no podrán visualizar el apartado 
de fichajes, y por lo tanto, no podrán consultar el histórico de sus fichajes. 

7. Bloquear la edición de “mi perfil” para la vista empleado.

Los empleados no podrán editar los datos que aparecen en su perfil.

8. Mostrar la sección de ‘Organigrama’.

El empleado podrá ver cómo está estructurada y organizada la empresa.

9. Mostrar portal del empleado.
Si permitimos que los empleados tengan la vista del dashboard, podremos 
elegir concretamente qué secciones pueden ver. También podrás arrastrar 
aquellas que no quieres que se muestran a la parte de inactivo. 
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7. Tareas y proyectos

Imagina saber en cada momento en qué tarea están trabajando 
tus empleados, conocer la rentabilidad de las actividades de tu 
negocio e incluso la productividad del equipo. 

Con Sesame podrás crear proyectos y asignarlos a tus 
empleados. Crear tareas y computar el tiempo que tardan en 
finalizarse. Además, si trabajas para varios clientes podrás 
crearlos y designarles sus respectivos proyectos.

¿Quieres poner en práctica esta funcionalidad desde ya? Lo 
primero que debes hacer es proceder a la instalación: pincha en 
Aplicaciones y busca la card “Tareas”. ¡En seguida aparecerá en 
el menú de tu panel!
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7.1 Tipos de tareas

Existen tres formas de agrupar y filtrar las tareas:

1. Tareas activas 
Aquí podrás visualizar en qué está trabajando tu equipo en 
tiempo real.

2. Tareas por empleado 
Aquí podrás ver las tareas que ha realizado cada miembro del 
equipo.

3. Tareas por proyecto 
Aquí podrás ver el tiempo que se ha imputado a los 
diferentes proyectos de la empresa.
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7.2 Proyectos 
¿Cómo crear proyectos, clientes y etiquetas?

¡Hora de organizar el trabajo! Para poder crear proyectos, 
etiquetas y clientes lo haremos desde el panel web. 

“Tareas” >> ”Proyectos” >> ”Crea tu primer proyecto” 

Edita la información principal del proyecto: añade nombre del 
proyecto, ID, nombre del cliente y color identitario. ¡Listo para 
“Crear el proyecto”.

“Tareas” >> ”Proyectos” >> “...” >> ”Eliminar” 

En caso de querer eliminar un proyecto, dentro del listado podrás 
hacer clic en “...” para desecharlo. 

“Tareas” >> ”Configuración” >> ”Crear nuevo cliente” 

Crea clientes, añade sus datos principales y asigna los proyectos 
correspondientes a cada uno. Verás una lista con todos los 
clientes y/o proyectos que tienen asignados.

“Tareas” > ”Configuración” > ”Etiquetas” 

Asigna nombre y color a la etiqueta para que sea más fácil de 
identificar.
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7.3 Informes
¿Cómo exportar informes de las tareas? 

Imagina poder saber cuál es la productividad de tus empleados o detectar qué proyecto no 
es rentable (incluso en sus primeras fases). Interesante, ¿verdad? Para ello sirve la 
generación de informes de tareas. 

Tareas >> Informes >> elige las etiquetas que quieras filtrar y ¡dale a descargar!

Como administrador podrás crear reportes de los proyectos y tareas en los que trabajan tus 
empleados. Las posibilidades son infinitas, puedes generar tus informes filtrados por 
departamentos, empleados, proyectos, clientes, managers y etiquetas. Para ello solo tienes 
que seleccionar los filtros que desees consultar y hacer clic en el botón de descarga.

¿Cómo asignar proyectos y tareas a empleados?
Tareas >> Proyectos >> Selecciona el proyecto >> Miembros >> Cambiar configuración >> 
Empleados asignados

En caso de no haber asignado este proyecto a ningún empleado todavía, deberás hacer clic en 
“Cambiar configuración” para adjudicar a algún empleado ese proyecto.

Una vez lo hayas configurado, podrás hacer modificaciones en “Editar asignación”.
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8. Informes
La información es esencial para la 
correcta gestión de las empresas. 

En Sesame tenemos todo en la nube a buen 
recaudo, pero entendemos que quieras 
descargar informes detallados ya sea para 
imprimirlos, guardarlos, compartirlos…

Cuando necesites sacar reportes de los 
fichajes, tendrás que ir a “Informes”, filtrar la 
información que necesites y descargarla en 
PDF, EXCEL o CSV.
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¿Qué informes puedes exportar?

1. Informe de fichajes diarios 
Muestra los fichajes diarios de los 
empleados. 

2. Saldo de horas total
 Muestra las horas totales con saldo 
positivo o negativo. 

3. Resumen vacaciones y Ausencias 
Calendario de vacaciones y permisos 
por empleado.

 4. Histórico de solicitudes de fichajes 
Entradas y salidas de los empleados.
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5. Histórico de solicitudes de ausencia 
Muestra las vacaciones y permisos de 
los empleados. 

6. Informe de rentabilidad de proyectos 
Muestra los datos económicos de los 
proyectos a nivel de compañía. 

7. Informe de género 
Muestra el género de todos tus 
empleados. 

8. Informe de datos incompletos 
Muestra los datos que faltan por 
rellenar en cada empleado.
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9. Informe de asistencia
Muestra los datos de asistencia y 
puntualidad de todos tus empleados.

10. Información completa de 
empleados
Muestra toda la información de los 
empleados, incluyendo campos 
personalizados.

11. Ausencias no justificadas y saldos 
Muestra todos los días en que los 
empleados han faltado a trabajar sin 
ser vacaciones o ausencias.
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9. Gestión documental

Dirígete al menú izquierdo y busca la herramienta “Documentos”.

Un espacio en el que gestionar toda la información de tus empleados 
de forma fácil y eficaz. 

Tickets: Agrupa todos los recibos, facturas, tickets y otros importes 
asociados a la actividad laboral de tus empleados como viajes, 
comidas, formaciones, etc. 

Nóminas: Importa las nóminas de todos tus empleados de forma 
masiva para que puedan acceder en cualquier momento. 

Documentos laborales: Almacena todos los archivos relacionados 
con la documentación laboral del empleado. Contratos, certificados, 
anexos... 

Justificantes: Se irán almacenando todos los justificantes médicos, 
bajas laborales y ausencias que vayan incluyendo empleados y 
administradores.

Fotos check: Se almacenarán las imágenes realizadas mediante el 
fichaje por tablet

*Solo disponible para los usuarios de:

Acceso permitido a esta funcionalidad solo con permisos de Rol Superior. 
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9.1 Carpetas personalizadas

Documentos >> Personalizadas >> Crear carpeta

A partir de ahora podrás organizar mucho mejor todos los documentos 
de tu equipo.  Podrás asignar carpetas respectivamente a cada 
empleado para que puedan acceder a toda su documentación de 
manera individual. Para que el proceso sea mucho más seguro, se crea 
una subcarpeta para cada empleado.

9.2 Firma simple

Los usuarios de Sesame que cuentan con Gestor Documental podrán 
firmar los archivos que suban a la carpeta “Documentos laborales” 
solicitando la “Firma simple”.
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10. Nóminas 

El apartado de Nóminas te será muy útil para 
consultar en detalle los contratos de tus 
empleados. 

Nóminas >> Contrato y Salario

Como anteriormente ya habrás configurado en el 
perfil de empleado los contratos de tus 
trabajadores, esta herramienta te servirá a modo 
resumen para consultar los convenios generados 
en tu empresa.

Podrás ver esquemáticamente por empleado su: 
Salario base, complementos, categoría profesional, 
fecha inicio, fecha fin y horas extra remuneradas.

Acceso permitido a esta funcionalidad solo con permisos de Rol Superior. 
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Nóminas >> Complementos

Complementos

En este apartado podrás consultar los complementos 
asignados a cada empleado y añadir de nuevos. 
Según la condición del contrato de cada trabajador, 
tendrás dos opciones para configurarlo: 

    1. Si el empleado ya tiene complementos por    
    contrato, seleccionar “Añadir complemento    
    adicional” y configurar los datos correspondientes. 

    2. En caso de que dicho empleado no tenga  
    complementos por contrato ni adicionales: 
    Selecciona “Ir a contrato y añadir complemento”.  
    Podrás configurar al completo este proceso.

Para agilizar la búsqueda del usuario en concreto, la 
herramienta permite filtrar por centro, departamento y 
fecha.
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Nóminas >> Altas

Altas

Infórmate a fondo sobre el puesto laboral y 
tipo de contrato de cada trabajador.

Nóminas >> Bajas

Bajas

Echa un vistazo a la lista de empleados dados 
de baja en tu empresa.
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¿Qué son los comunicados?

Los comunicados son una vía rápida de 
comunicación entre la empresa y los empleados. 

El objetivo de esta plataforma es compartir 
información de manera rápida con los 
empleados y que estos la reciban a través del 
panel, móvil y correo electrónico. 

11.1 Comunicados

11. Comunicación interna
Acceso permitido a esta funcionalidad solo con permisos de Rol Superior. 
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 ¿Cómo crear Comunicados?

Para poder enviar comunicados lo primero que 
deberás hacer es instalar la funcionalidad de 
“Comunicados” desde aplicaciones. Una vez 
instalada, podrás encontrarla en el menú, en la 
parte izquierda del panel. 

Comunicados >> Crear comunicado

*Solo podrán enviar comunicados aquellos 
usuarios con roles superiores o comunicador.

Elige a quién quieres mandar un comunicado: a 
toda la empresa, a un centro en concreto, 
departamento o empleado.

Redacta el titular en el apartado de información. 
El máximo de caracteres soportado son 60. 
Recuerda que no es necesario extenderse en este 
apartado, a continuación encontrarás un cuadro 
de texto donde escribir toda la información que 
necesites.  *Recuerda que podrás vincular al 
comunicado los artículos que hayas escrito.
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Es el momento de redactar el comunicado, 
recuerda que en este apartado podrás adjuntar 
documentos para complementar la 
información. 

Haciendo clic sobre el botón de vista previa, 
podrás visualizar un ejemplar del comunicado 
que van a recibir los empleados antes de 
enviarlo. 
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 ¿Cómo lo reciben los empleados?

Los empleados recibirán una notificación que les pondrá 
al corriente de las comunicaciones pendientes a consultar.

Asimismo, podrán visualizar los comunicados desde el 
panel y app móvil.

          En caso de no haber vinculado 
          ningún artículo.

           En caso de haber vinculado 
           algún artículo.

¿Cómo se verán los comunicados? 
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¿Qué son los artículos?

Los artículos de Sesame sirven para enviar mayor contenido a tu 
equipo: compartir repositorios de documentos, fotos, links… El 
empleado podrá consultar información de la empresa en cualquier 
momento, como por ejemplo la newsletter.

11.2 Artículos

¿Cómo crear artículos?

Como siempre, lo primero que debes hacer es instalar 
“Artículos” desde “Aplicaciones” (parte inferior izquierda). 
Una vez haya finalizado la instalación, podrás encontrar la 
funcionalidad en el menú lateral del panel.

Artículos >> Crear artículo

Para empezar, elige un título y asigna tantas etiquetas como 
necesites (por departamento, equipo, temática…), de esta 
manera será más sencillo identificar cada uno de los artículos

El siguiente paso será elegir la sección en la que va a ubicarse 
y la posición en la que se va a mostrar a los empleados. 

Añade una portada y… ¡redacta el artículo!
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¿Cómo lo reciben los empleados? 

Los empleados recibirán una notificación que les 
comunicará que hay artículos pendientes de consultar. 

Podrán visualizarlos, tal y como se muestra en esta 
imagen, desde el dashboard o desde la app móvil.

11.3 Chat RRHH

Al instalar el chat de RRHH tus 
empleados podrán comunicarse 
contigo en cualquier momento 
desde su panel de empleado o 
desde la app. De esta manera 
podréis resolver de manera ágil 
todas las posibles dudas e 
incidencias.
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12. Reserva de espacios
¿Suele ser una tarea difícil encontrar un espacio libre para celebrar 
reuniones en tu empresa? Con la herramienta Reserva de 
espacios lograrás una mayor organización y planificación en tu 
calendario.

Reserva de espacios >> Espacios

Antes de reservar una sala deberás crear un espacio con todas las 
salas disponibles para agendar reuniones.

Clica en “Crear nuevo espacio” y rellena la ficha con todas las 
características del espacio.

Reserva de espacios >> Reservas

Haz clic en “Crear nueva reserva”. Añade título y descripción de la 
reunión e invita a tus empleados a uno de los espacios que habrás 
creado previamente. También podrás fijar un horario de inicio y de 
fin del encuentro. 

Para estar al corriente de todas las reuniones, podrás filtrar por 
días y ver un histórico de todos los encuentros. 
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13. Reclutamiento
¿Te gustaría tener tu propio portal de 
empleo?

Con Sesame podrás crear vacantes y añadir 
candidatos. ¡A continuación te contamos 
cómo! 

Reclutamiento >> Vacantes

¿Cómo crear una vacante?

Para crear la vacante deberemos pulsar 
sobre “Nueva vacante”, elegir un nombre, la 
categoría, la ubicación y el tipo de jornada. 
Además, desde esta misma ventana podrás 
añadir la descripción que leerán los 
candidatos sobre el puesto de trabajo. 

Una vez la hayas creado, podrás ver a modo 
de esquema en qué momento se encuentra 
la vacante. Tu mismo podrás mover a cada 
candidato por el proceso de selección: 
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Gestiona los candidatos a tus vacantes

Reclutamiento >> Candidatos

Crea un nuevo candidato y añade su información principal. 
Podrás asignarle una vacante, una descripción y subir su 
currículum en línea. Así podrás visualizar su candidatura desde el 
apartado vacantes.

¿Cómo configurar tu portal del empleo?

Desde aquí podrás personalizar la página de ofertas de trabajo.

Reclutamiento >> Portal del empleo >> Acceso

Sesame Jobs tendrá una URL preestablecida 
(https://appt.sesametime.com/jobs/) a la que deberás añadir el 
nombre de tu empresa en el espacio en blanco que ves en la 
imagen. En caso de ejemplo, si utilizamos como nombre de la 
compañía “Mi Empresa”, quedaría de esta manera: 
https://appt.sesametime.com/jobs/miempresa

Reclutamiento >> Portal del empleo >> Página vacantes

Añade título y texto a tu sección. Escribe un pequeño texto para 
animar a tus candidatos a presentar su perfil.
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Reclutamiento >> Portal del empleo >> Descripción de tu 
empresa

Cuenta todo lo que necesites sobre tu empresa, añade 
imágenes... Recuerda que esta será la carta de presentación de 
tu portal de reclutamiento.

Reclutamiento >> Portal del empleo >> Datos de tu empresa

Añade información adicional para que puedan conocer más en 
profundidad tu empresa, por ejemplo las redes sociales.

Reclutamiento >> Portal del empleo >> Plantillas de email

Crea plantillas de correo electrónico para poder comunicar a los 
postulantes el estado de su candidatura en el proceso de 
selección. 

Sabemos que la imagen de tu empresa es muy importante. Por 
eso antes de publicar nada en tu página web podrás ver una 
vista previa de la publicación que estás creando. 
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¿Qué van a ver los candidatos?

Cuando accedan a una de las ofertas verán la descripción del 
puesto de trabajo. A la derecha siempre tendrán la 
información sobre la categoría, la jornada y la ubicación de la 
oferta. En caso de estar interesado, podrán clicar en “Solicitar 
vacante”.

¿Cómo postular?

El candidato tendrá un formulario donde incluir toda la 
información personal y adjuntar su CV. 
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14. Onboarding

Acompañar a tus nuevos empleados en sus primeros días de 
incorporación es muy importante. Por eso la herramienta de Onboarding 
te va a ser de gran ayuda para llevar el control de tus nuevos empleados.

Haz clic en “Añadir onboarding” y rellena el nombre, puesto, fecha de 
incorporación y dale a “guardar”. 

En la columna “Check List” clica en “Crear checklist”. Añade nombre a la 
lista de tareas y ve agregando labores. Una vez las hayas completado, 
podrás ir tachándolas una a una para ver su evolución.  En caso de 
necesitar anotaciones, podrás escribir lo que desees en el apartado de 
“comentarios”.

Cuando determines que el proceso haya sido completado, clica en 
“Completar onboarding”.

Offboarding

Es igual de importante acompañar a tus empleados cuando llegan a tu 
empresa, que cuando por circunstancias dejan su puesto de trabajo. Por 
eso en el apartado de Offboarding también podrás añadir las check list 
que necesites para completar este proceso de manera satisfactoria. 
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15. Organigrama

¿Cómo configurar el organigrama?

Conocer la estructura de la empresa es esencial para
una buena organización. Para poder disfrutar del
organigrama deberás instalarlo desde Aplicaciones. 

Empleados >> Haz clic en un usuario >> Perfil >> Datos
laborales >> Organigrama

Desde aquí elegirás el responsable directo de cada uno
de los empleados. De esta manera se irá creando la
jerarquía de tu empresa de forma automática. Además,
a cada empleado le podrás añadir un cargo, que luego
podrá mostrarse en el panel. 

Una vez tengas instalada la herramienta de 
Organigrama y hayas asignado los responsables a cada 
empleado, podrás ver en una misma vista cómo queda 
el árbol jerárquico de la compañía. 
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¿Todavía tienes alguna pregunta por responder? En nuestro help center 
encontrarás muchas cuestiones resueltas. En caso de no ser suficiente, 
¡nos encantaría escucharte!

Contáctanos, estamos a solo una llamada de ti: 96 062 73 51.

Escríbenos, responderemos lo antes posible: soporte@sesametime.com 

Grow your company
Empower your team!

mailto:soporte@sesatime.com

