SISTEMA RATIONAL+
GESTIÓN DEL HORARIO Y DEL CALENDARIO LABORAL DEL PERSONAL
Funciones
La aplicación Rational+ es una solución vía web que permite gestionar toda la información
relacionada con el calendario, el horario y las tareas del personal:


Datos parametrizados de los convenios colectivos y de los acuerdos laborales.



Registro histórico de toda la información. Estadística de diferentes variables para ayudar a
la toma de decisión.



Detalle de la información de toda la plantilla: datos personales y profesionales, horarios,
polivalencia, disponibilidad, etc.



Planificación asistida de las vacaciones y permisos.
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Optimización de la programación de los horarios y de la asignación de tareas.



Registro documental de todas las incidencias y peticiones. Aprobación de peticiones.



Asistencia a la toma de decisiones ante una urgencia.



Control presencial web.

Características
Rational+ es una aplicación SaaS (Software as a Service o Software como Servicio), accesible vía
Internet con las siguientes características:


Seguro y con acceso individualizado.



Económico, con una tarifa en función del número de usuarios.



Accesible, con la base de datos en la nube, y sin necesidad de instalación en los servidores
de la empresa u organización.



Independiente del sistema operativo o navegador utilizado.



Siempre actualizado, incorporando mejoras sin coste adicional y de forma automática.
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Control presencial web
La aplicación Rational+ incorpora como novedad el control presencial web, también accesible vía
internet, que permite al personal hacer los marcajes desde un PC, un teléfono móvil o cualquier
terminal que tenga conexión a internet.

Permite hacer marcajes (inicio/fin de jornada e inicio/fin de pausa) y solicitudes de marcaje (en el
caso de no haberlo realizado). El usuario administrador podrá gestionar los marcajes y sus
solicitudes.
Personalización del sistema
Es posible personalizar el sistema, por ejemplo:


Incorporar parte de la imagen corporativa.



Integrar con otros sistemas: portal de personas, contabilidad, etc.



Realizar informes específicos y/o estadísticas singulares.

La personalización del sistema no está incluida en la tarifa estándar del producto y su precio varía
en función del tipo de demanda.
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Resultados esperados
En el artículo “HORARIOS 2.0, adaptarse o pagar: Un nuevo paradigma en la gestión de los horarios
laborales”, se presentan los resultados de un estudio
desarrollado en los últimos años en la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC), donde se ha podido
demostrar los beneficios cuantitativos y cualitativos que
supone el uso de sistemas TIC 2.0 para la gestión del
horario y el calendario laboral (véase la página 3 del
artículo).
Uno de los impactos más destacados es el ahorro en el
tiempo de dedicación del responsable de gestionar los
horarios que puede llegar al 80%, por los motivos, entre
otros:
-

la facilidad de gestionar numerosa información
personalizada,
la no necesidad de actualizar ficheros o ficheros
duplicados,
o la disminución de los errores e incidencias
informacionales, entre otros.

Si suponemos un sueldo bruto de 20.000 €, el ahorro puede ser de hasta 16.000 €/año en la
dedicación de cada responsable, y la posibilidad de dedicar el tiempo a tareas de mayor valor
añadido.
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