
Programa en la nube de
Gestión de Horarios y Jornadas laborales



Objetivos

• Eliminar los errores asociados al control y tratamiento manual de los datos de fichajes.

• Ahorro del tiempo de administración y contabilización de las horas extra.

• Controlar el cumplimiento diario del horario, retrasos y absentismo laboral.

• Permitir el fichaje de trabajadores en movilidad y el acceso ubicuo a la información.

• Gestionar en tiempo real las ausencias.

• Gestionar los informes mensuales de horas, extraordinarias y complementarias, para entregar al trabajador y/o a sus representantes.

• Planificar el calendario laboral de la empresa y gestionar las vacaciones, los festivos, los días libres …

• Inversión : Elimina inversiones en infraestructuras de comunicaciones. El proveedor del servicio es el responsable de la infraestructura 

necesaria.

• Costes : Suprime costes de licencias software y hardware, al basarse en el pago de un servicio adaptado a su uso. Transición sencilla, rápido 

tiempo de implantación.

• Seguridad : Simplifica y sistematiza la realización de las copias de seguridad. Mejora la resistencia a desastres y la recuperación ante fallos.

• Externalización : Alojamiento en España gestionado por un proveedor experto en Seguridad de la Información, lo que reduce los riesgos 

legales y normativos.

• Escalabilidad: Impulsa la Estandarización Tecnológica y mejora la Flexibilidad en el dimensionamiento de recursos.
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Características Cloud



Equipo 
Windows

Lector 
NFC/RFID

Tarjeta 
NFC/RFID

QR Estático Cámara 
Web/IP

Perfil FacialCámara 
Web/IP

Huella 
Dactilar

Lector 
Huellas

MatrículaCámara 
Web/IP

Código/PIN Teclado/Pan
talla Táctil

QR DinámicoCámara 
Web/IP

DNI Lector DNI
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¿Cómo se ficha?- Escenario Fijo

Dispositivo 
Android/IOS

Tarjeta NFC/RFID Perfil Facial

QR EstáticoCódigo/PIN

QR Dinámico



¿Cómo se ficha?- Escenario Movilidad
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Punto de Control en Movilidad

Los fichajes se realizarían por medio de los dispositivos móviles de los trabajadores (o proporcionados por la empresa), que
dispongan de la aplicación CheckJC instalada, pudiendo ser capturadas las coordenadas GPS del fichaje (con el GPS activado) y
realizarse una validación del Identificador único del dispositivo (sólo para sistemas Android), utilizando algunos de los siguientes
métodos:

• Lectura de código QR (estático o dinámico) en instalaciones en movilidad (del cliente o un vehículo de empresa).
• Lectura de tarjeta o tag RFID o dispositivo NFC en instalaciones en movilidad
• Código personal de empleado y PIN

Trabajador
individual 
con móvil

QR Estático

Trabajador en 
Movilidad

Análisis de información en 
instalaciones de la empresa 

o en movilidad.

Código/PIN

QR Dinámico

Dispositivo 
NFC/RFID

Llamada Telefónica

Envío de 
datos en 
tiempo 
real al 
Cloud 

CheckJC 
seguro.



Horarios-Calendarios-Cuadrantes

Completo y flexible gestor de Calendarios y
Horarios personalizados que permite
contemplar períodos de exclusión
automatizado de fichajes y genera alertas de
incidentes en tiempo real.
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Otras funcionalidades

Control en tiempo real de los fichajes y rutas
de los trabajadores en movilidad mediante
trazabilidad GPS de los dispositivos móviles.

Posicionamiento/Trazabilidad GPS



Y, mucho más …
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RESTRINGIR A 
HORARIO

FICHAJES 
MANUALES

FICHAJES 
AUTOMÁTICOS

HORAS POR 
LOCALIZACIÓN

BALANCE DE 
HORAS

MULTIPLES 
TECNOLOGÍAS 
SOPORTADAS

SEGUIMIENTO 
GPS RETRASOS



Qué coste tiene el sistema…
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Sólo pagas por los usuarios que tengas

• Alta del Servicio (una única vez)

• Cuota mensual por usuario

SI estás interesado en la implantación del sistema o en una demo, envía un correo electrónico a checkjc@serviguide.com indicando 

nombre de la empresa y número de trabajadores y te enviaremos un presupuesto de implantación.

Número de Trabajadores Alta del Servicio Cuota Mensual

5 50 € 20 €

10 100 € 20 €

15 220 € 28,50 €

20 260 € 38 €

50 500 € 90 €

EJEMPLOS DE ESCENARIOS DE COSTES

mailto:checkjc@serviguide.com
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