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https://www.ncs-spain.com/ncssp/content/eve
Más sobre el producto

Esta solución se han quedado como un módulo especí�co dentro del pro-
ducto eve  desarrollada por NCS para dar una solución integral a las opera-
tivas habituales en las diferentes compañías, lo que permite el aprovecha-
miento o adopción del resto de módulos del producto de cara a vitaminar 
la funcionalidad de implantación.

La solución de Cuadrante de Turnos posibilita a las compañías poder ges-
tionar y mantener desde una plataforma centralizada la relación y asigna-
ción de turnos de trabajo a sus empleados, manteniendo el control de las 
horas trabajadas reales y las prevista por contrato o convenio.

https://www.ncs-spain.com/ncssp/content/eve
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

1. RRHH.  Gestión de los empleados de la empresa. Selección de candidatos. 

Evaluación del desempeño.

2. Ausencias. Gestión, validación de las ausencias de los empleados y 

seguimiento del absentismo laboral.

3. Gestión Cuadrante Turnos. Gestión visual en formato calendario del cuadrante 
de turnos de trabajo 

Los principales componentes de la solución de Cuadrante de Turnos son:

Dependiendo de las necesidades de cada compañía, estas capacidades 
pueden verse ampliadas mediante la inclusión del resto de módulos del 
producto EVE entre los que se encuentran:

Control horario. Control de entradas y salidas. Gestión de horas extras. Integración 
son sistemas de acceso. Informes.

Proyectos. Gestión e�caz de los proyectos, fases, suministros y recursos. 

Partes de actividad.

CRM. Gestión e�caz de los proyectos, fases, suministros y recursos. 

Partes de actividad..

Ticketing. Gestión de incidencias y tareas. Base de datos de conocimiento.

Inventario. Gestión de los activos de la empresa. Registro de entradas y salidas. 
Informes de valoración de stock.
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VENTAJAS

Flexible, escalable y modi�cable. Posibilidad de añadir nuevos módulos o cambiar 
los existentes.

Desarrollado a medida. Sin necesidad de adaptación por parte del cliente.

Integrable a cualquier sistema.  Trabajar recogiendo y mandando datos a otros 
productos que tenga el cliente instalados. 

Mantenido y soportado por los creadores del Software . Sin intermediarios, NCS 
mantiene y controla todo el proceso

Evitar costes de infraestructura o software al cliente. NCS provee la infraestructura 
necesaria para el despliegue dentro de su Clou.

Aplicación Multidispositivo. Sin necesidad de instalar programas. Funciona con un 
navegador Web.

Sin límite de usuarios. Puedes crecer y decrecer sin coste.

RESPONSABLE DE PRODUCTO

ALBERTO GUARDIOLA
Director de operaciones

aguardiola@ncs-spain.com

91 736 51 62
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