¿QUÉ ES?
CheckJC® es un sistema Cloud que permite registrar, de manera sencilla y
personalizable, los fichajes del personal de su empresa, tanto en
instalaciones fijas como en movilidad, usando diferentes dispositivos (PC,
Webcam, Tablet o Smartphone,…) y tecnologías (RFID/NFC, QR,
reconocimiento biométrico o de matrículas,…) según sus necesidades.
El sistema registra las entradas y salidas del personal, lo que permite
comprobar en tiempo real, y desde un sencillo cuadro de mando, los
horarios que se están realizando, y las desviaciones o incidencias que
puedan ocurrir, ya que el sistema tiene en cuenta los diferentes horarios
laborales de sus empleados, sus vacaciones, las ausencias,…
Puede consultar toda la información al detalle o analizar gráficamente las
jornadas realizadas, los retrasos o las incidencias.
Permite elaborar, de manera automatizada, todos los informes y
resúmenes que pueda necesitar, como por ejemplo el resumen de un
empleado y mes para su firma.
Le permite estar al día en las responsabilidades legales en relación al
registro de la jornada laboral de sus empleados, sin tener que llevar un
registro en papel susceptible de errores humanos.
Su interfaz web le permite acceder al sistema desde cualquier lugar, sin
tener que estar físicamente en las instalaciones de su organización.
CheckJC® está preparado para enviarle alertas por SMS o correo
electrónico ante cualquier desviación o incidencia detectada.

¿DE QUÉ CONSTA?
El sistema permite registrar el fichaje de los trabajadores, tanto en el centro de
trabajo como en movilidad, por medio de cualquier equipo o dispositivo
Android/IOS en el que resida un agente CheckJC®, usando el sistema de fichaje
que mejor se adapte a sus necesidades. Esto le permitirá beneficiarse de las
múltiples ventajas de una solución CLOUD, donde se almacena y procesa toda la
información recogida.
Su diseño modular, permite añadir fácilmente funcionalidades avanzadas extras
como la interacción con los sistemas de gestión ya existentes en la empresa, la
síntesis de voz o el reconocimiento facial y de matrículas.
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EUROCIDADE CHAVES-VERÍN
Nuestro sistema se ha implantado con un rotundo éxito en el proyecto de
Cooperación Transfronteriza EUROCIDADE CHAVES-VERÍN, siendo el motor sobre
el que opera la Tarjeta del Eurociudadano.
Con más de 10.000 tarjetas emitidas, proporciona los mismos beneficios a los
residentes en los dos municipios, en las mismas condiciones que ya disponen en su
municipio de residencia, promoviendo de esta forma el intercambio entre las
poblaciones de estos dos municipios y el aumento de la oferta y la diversidad de
servicios.

ENTIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS
Para entidades socioculturales y deportivas se utiliza el sistema CheckJC® para
la identificación del socio.
Más de 3.000 usuarios están utilizando su acreditación para acceder a los
diferentes servicios ofrecidos, permitiendo a la entidad gestionar los accesos a
las instalaciones y analizar las estadísticas de uso de las mismas.

RESIDENCIAS
CENTROS DE FORMACIÓN
Hemos implantado nuestro sistema en varias
residencias
gerontológicas,
donde
los
profesionales registran todas las actuaciones
realizadas a los residentes, proporcionando a la
dirección del centro un control de los tiempos
utilizados, mejorando la asistencia a los
residentes y la información a los familiares.

?

El sistema CheckJC® también
está desplegado en Centros de
Formación, ayudando a la
Dirección del centro a gestionar
tanto el control horario de los
profesores como la asistencia
de los alumnos.

de acuerdo con el R.D. Ley 8/2019 de 8 de Marzo de 2019, se hace
obligatorio para todas las empresas el control de las horas trabajadas
diariamente para todos los trabajadores...
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independientemente del tipo de jornada
hagan o no horas extras
trabajen en el centro de trabajo o en movilidad
tengan horario flexible o siempre deban entrar y salir a la misma hora
tanto si la empresa tiene una gran plantilla o pocos trabajadores
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