Payﬂow
Tu sueldo en tiempo real

Dossier para el administrador

¡Hola!
Te damos la bienvenida a Sesame, el software que
simpliﬁca la gestión de RRHH.
En este dossier te explicaremos qué es "Payﬂow" y
cómo puedes instalarlo en tu panel.
Iremos paso a paso, así que no te preocupes,
¡Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites!

1. Payﬂow.
¿Qué es y para qué sirve?
Llegar a ﬁn de mes ya no es una preocupación para los
usuarios de Sesame. Gracias a nuestra integración con
Payﬂow tus empleados podrán consultar su salario en
tiempo real y retirarlo en caso de necesitar un adelanto.

Instalación
Para poder instalar Payﬂow en tu empresa, deberás entrar
en el apartado de Aplicaciones, situado en la barra lateral
izquierda. Una vez dentro se abrirá el Marketplace, donde
podrás seleccionar Payﬂow e iniciar la instalación.
Cuando haya ﬁnalizado, aparecerá tanto en la vista de
todas las aplicaciones como en el botón Beneﬁts, situado
en el menú lateral izquierdo.

¿Cómo lo conﬁguro?
Cuando accedas al apartado Beneﬁts, Payﬂow
te pedirá un token. En caso de no ser todavía
usuario de Payﬂow, deberás crearte una cuenta
y la aplicación se pondrá en contacto contigo.
Una vez hayas introducido el token que te habrá
facilitado la aplicación, los usuarios de Sesame
se vincularán a Payﬂow. Asimismo, las
transacciones se recibirán en las cuentas
bancarias conﬁguradas en el perﬁl del
empleado.
¡A partir de ese momento tu equipo ya podrá
cobrar en tiempo real!

¿Cómo funciona?
Pedir un adelanto es muy sencillo
Lo primero que deben hacer tus empleados es entrar al
apartado Beneﬁts desde su Dashboard, que encontrarán
en el menú lateral izquierdo.
Por defecto, el switch estará desactivado para evitar que
la información salarial aparezca nada más entrar a la
plataforma. Una vez desbloqueado el botón, se mostrará
el sueldo que tienen establecido, lo que han generado
hasta ese mismo día y lo que ya han retirado.
¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar el total del
dinero que quieren retirar, ¡lo recibirán directamente en
su cuenta!
*El sueldo se podrá adelantar hasta el 23 de cada mes con el objetivo de no
entorpecer el trabajo de los RRHH encargados de generar las nóminas.*

Grow your company
Empower your team!

¿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

