
Conoce los beneficios que te aporta la 
instalación del software en la nube.

Te ofrecemos la nube 
segura para nuestro 
software de Control 
Horario y Accesos

SPEC SaaS

LAS GRANDES VENTAJAS

Inversión cero
Ahorra en Hardware y 
Licencias. El modelo de 
pago es mediante alquiler.

Accesibilidad
Accesible las 24h, los 7 días 
a la semana, con la 
información en tiempo 
real.

Simplicidad 

Soluciones SPEC 
distribuidas y accesibles 
desde cualquier lugar.

Eficacia
Contrata por lo que te haga 
falta, si mañana tu empresa 
crece amplía los recursos 
que necesites.

Calidad
Servicio y atención 
continua. La aplicación 
siempre disponible y 
funcionando.

Seguridad
El datacenter aplica las 
mejores normas de 
seguridad del mercado 
para preservar tus datos.

Productividad
Externaliza todo lo que no 
es tu actividad principal, 
déjalo en manos expertas.

Presupuesto
Presupuesto previsto, en 
un periodo definido, para 
un mejor control de costes.

Rapidez
Minimiza el tiempo de 
instalación y de 
configuración de la 
aplicación SPEC.

Evolución
Siempre al día. SPEC se 
encargará de mantener 
actualizada la aplicación.

Respeto
medioambiental
Reducción del gasto 
energético, de la huella 
de carbono e impacto 
ambiental.

Beneficios
Aplicación móvil Outside 
Works GRATUITA, ideal 
para empresas con 
personal desplazado.

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.GRUPOSPEC.COM

LLAMA E INFÓRMATE
932 47 88 00
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Tu instalación de Control Horario 
en manos expertas

¿ALGUIEN PUEDE ACCEDER A MIS DATOS?

Utilizamos un sistema encriptado para proteger las 
comunicaciones y tus datos.

¿QUÉ INCLUYE MI CUOTA MENSUAL?

Un servidor virtual, la licencia del software y su 
mantenimiento, las actualizaciones y las copias de 
seguridad.

¿SEGURIDAD SIGNIFICA LIMITACIÓN DE MOVILIDAD?

No, te ofrecemos libertad de acceso seguro para 
poder trabajar con movilidad y flexibilidad desde 
cualquier sitio, siempre que dispongas de acceso a 
internet.

Grupo OCTIME / SPEC cuenta con unas condiciones de 
seguridad y rendimiento óptimas. La confianza de 
nuestros clientes nos avala.

Resuelve tus dudas

+1.200
clientes SaaS

+290.000
empleados gestionados en 
nuestra Infraestructura SaaS

+11.000
administradores 
y managers gestionados

90%
nuevos clientes 
escogen SaaS

99,5%
tasa de disponibilidad 
mensual

+10 
años de 
experiencia


