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Bienvenido a Sesame, el software que simplifica la gestión de tus RRHH. 
En este dossier, te explicaremos “Cómo utilizar nuestro software”. 
Lo haremos paso a paso, así que no te preocupes. ¡Estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites!
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¡Hola!



Invitación por email
Registrarse en Sesame es muy sencillo. 
Recibirás una invitación de tu administrador 
por email para acceder a tu cuenta.

Crea una contraseña
Clica en "crear contraseña", y hazlo una vez hayas 
accedido al panel. Te recomendamos que utilices 
al menos, una letra mayúscula, una letra minúscula 
y al menos un número para hacerla más segura. 
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1. ¿Cómo me registro? 



A. Desde la WEB
1. Accede a  app.sesametime.com 

2. Con tu email y la contraseña que has creado 
para acceder a tu cuenta de Sesame.

B. Desde la APP
Para acceder desde tu móvil, necesitas descargar 
la App desde Play Store (Android) o App Store (iOS). 
Una vez lo hayas hecho, accederás con tu email 
y contraseña. ¡Es muy fácil! 
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2. ¿Cómo puedo acceder?

https://app.sesametime.com/register


Para fichar, podrás hacerlo de tres maneras diferentes: desde 
el panel web, a través de la app móvil, o usando la tablet o la extensión 
de Chrome. Aquí abajo te ofrecemos todos los detalles para fichar. 

A. Desde el panel web
Puedes fichar entrada desde tu ordenador introduciendo tu email 
y la contraseña que previamente creaste.

B. Desde la app móvil
Puedes fichar a través del móvil. Para ello, debes descargar la App 
de Sesame e introducir los datos de acceso que recibirás por email.

1. Descarga la App desde las stores. 
2. Introduce tus datos de acceso y entra. 
3. Ficha entrada clicando en “Entrada”. 
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3. Formas de fichar
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C. Desde la tablet
Las empresas que lo deseen pueden utilizar una tablet 
como punto de fichaje en la oficina a través de la app 
Sesame wall. Con ella se puede fichar simplemente 
introduciendo su código de empleado y su código PIN 
(que encontrará en la sección "perfil personal 
en el acceso a la tablet").

Es el método de fichaje más sencillo y los usuarios 
no se suelen olvidar de fichar cuando hay un dispositivo 
físico situado en las entradas y salidas de las oficinas 
de la empresa. Tendrás que introducir tus códigos 
de acceso para fichar.
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Edición de fichaje de entrada y salida
Si olvidas fichar salida o cometes un error en el registro 
de tu jornada laboral,  puedes editar esta información. 

Desde el panel WEB: 

Accede “Fichaje entrada/salida” >> Abre tu fichaje 
entrada/salida >> ”Icono del lápiz”

Desde la APP: 

Accede a “Mis fichajes de entrada y salida” >> 
Elige la información que quieras editar >> “Editar”.

Puedes añadir simplemente un fichaje de entrada 
o un fichaje de entrada y uno de salida. En cualquier caso, 
para que tu fichaje sea modificado correctamente, 
tu manager debe aceptar primero tu petición. 

4. Modificar fichajes de entrada y salida
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¿Trabajo hoy? 
¿Cuándo empieza mi turno? 
¿A qué hora salgo 
del trabajo? 
Si necesitas saber tu horario diario, lo puedes 
comprobar fácilmente en el panel. Accede 
a la sección de “Horarios”, podrás ver la vista 
del mes actual con tus turnos asignados cada 
día. También puedes comprobar 
los meses previos y los futuros. 
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5. Comprueba tus horarios



6. Solicita vacaciones
A. Desde el panel WEB
Desde el menú de la izquierda de tu panel, puedes 
acceder al gestor de vacaciones.

1. Para solicitar las vacaciones debes seleccionar 
un día para abrir el menú desplegable o hacer clic 
en "Solicitar vacaciones". Podrás seleccionar 
los días, el tipo de vacaciones y añadir 
un comentario. Una vez aprobada o rechazada 
tu solicitud, recibirás una notificación 
con la respuesta de tu gestor. Si ves días 
bloqueados, significa que esos días están 
restringidos y no se pueden solicitar 
como vacaciones. 

2. En la parte inferior del panel puedes consultar 
el historial de solicitudes en detalle. 

3. Para eliminar las solicitudes de vacaciones 
hay que ir al historial de solicitudes y pulsar 
en “Eliminar”. El administrador será notificado 
para aceptar o rechazar tu solicitud. 
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Accede a la sección de “Vacaciones y Ausencias”. 
Allí tienes que seleccionar tus vacaciones haciendo 
clic en el botón de “Vacaciones”.  A continuación, 
seleccione los días que deseas solicitar y haz clic 
en “Solicitar”.

6. Solicita vacaciones
B. Desde la APP
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¿Vas a faltar algún día? ¿No puedes venir a trabajar una mañana? 
Pide y gestiona tus ausencias en el trabajo de la forma más simple.

B. Desde APP
Accede a la sección de “Vacaciones y Ausencias” y selecciona la 
opción que necesites. Elige los días que desees pedir  y haz clic 
en el menú desplegable para escoger un motivo de ausencia. 
Ahora solo necesitas clicar en “Solicitar” para registrar tu ausencia. 

A. Desde el panel WEB
Puedes acceder a Ausencias desde la parte izquierda del panel.

1. Para solicitar ausencias deberías seleccionar el día que quieres 
pedir, haz clic en el menú desplegable o en el botón de solicitar 
ausencia. Puedes elegir los días, el tipo de ausencia y añadir 
comentarios. Una vez hayas enviado tu petición, recibirás 
un email confirmándola. 

2. Comprueba el historial. Puedes comprobar con detalle el historial 
de peticiones en la parte inferior de tu panel.
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7. Solicita ausencias
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A. Desde el panel WEB:

En la parte izquierda del panel >> "Tareas". 

B. Desde la APP :

Debes acceder a la sección de “Tareas”. 

Podrás crear tareas para describir en qué estás empleando 
tu tiempo. 

1. Crea una tarea. Para hacerlo necesitarás rellenar el campo 
"¿En qué estás trabajando?", elige un proyecto y coloca 
una etiqueta, una vez esté rellenado, haz clic en iniciar 
para empezar a registrar tu tiempo en la tarea.

2. Comprueba la lista de tareas. Podrás visualizar una lista 
de las tareas previas y reutilizarlas seleccionando en el icono 
de “play” o editar/borrar seleccionando los tres puntos.

3. Añade tareas pasadas. Puedes añadir tareas pasadas 
desde el botón “añadir tiempo"/"icono esquina superior derecha" 
y rellena los detalles de la tarea pasada.
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8. Tareas y proyectos
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A través del menú izquierdo Menú >> Documentos, 
podrás consultar los recibos, documentos 
de trabajo, tickets y nóminas que hayan sido 
subidas a tu carpeta.
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9. Documentos
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sesamehr.com

¿Cuándo están mis 
compañeros de vacaciones?
¿Quién está trabajando 
en la oficina hoy?
Desde el “Who’s in” y las sección de 
“Ausencias” que encontrarás en el panel, 
podrás visualizar quién está trabajando,
y si alguien ha finalizado su jornada o 
si está de vacaciones. 

Trabajando
Empleados que ya han fichado entrada en la oficina. 

Vacaciones
Empleados que están disfrutando sus días de descanso. 

Trabajo en remoto
Empleados que han fichado y que están trabajando en remoto. 

Ausencias
Empleados autorizados a estar ausentes.  

Descanso
Empleados que están descansando.

Fuera
Empleados que ya han salido o que no han fichado entrada 
y no están autorizados a estar ausentes o de vacaciones. 

10. Equipo
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¿Cuánto tiempo has estado 
trabajando? ¿Cuál es tu media 
de trabajo diario?  ¡Comprueba 
las estadísticas de Sesame 
y tendrás todo bajo control!
En la parte izquierda del panel >> Estadísticas

Comprueba los datos y las estadísticas relacionadas 
con tu media de trabajo diario, 
las horas trabajadas, los fichajes de entrada 
y salida y los descansos. 

Además, puedes filtrar esta información 
por el rango de datos que prefieras.
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11. Estadísticas
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A. Desde el panel WEB: 
En la parte izquierda del panel >> Perfil

- Datos del empleado, nombre, apellido, DNI, número 
de la seguridad social, fecha de nacimiento, número 
de teléfono, contrato y foto.

- Acceso en web y tablet, puedes ver tu información 
de acceso en web y tablet para cambiar la contraseña y el pin. 

- Configuración de empleado, puedes cambiar el idioma 
de tu panel. 

B. Desde APP:
Parte superior izquierda >> Perfil

- Mis datos, nombre, apellido, email, idioma, puesto y foto. 

- Datos laborales, nombre de empresa, departamento 
asignado, rol, género, formación y habilidades…

sesamehr.com

12. Perfil
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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

