
CheckJC® es un conjunto de Soluciones Cloud para el Control y Gestión de Tiempos y 

Personas que, de una manera sencilla, flexible y económica, permite adaptar a la organización 

a todas las situaciones y nuevos escenarios laborales de movilidad, flexibilidad y teletrabajo, 

proporcionando información de valor en tiempo real, que ayude a la toma de decisiones y al 

aumento de la productividad. Permite el uso de diferentes dispositivos (PC, Webcam, Tablet 

o Smartphone,…) y otras tecnologías como RFID/NFC, QR,  reconocimiento biométrico o 

llamada telefónica CheckJC Call. 

Registra el tiempo efectivo de trabajo, las 

entradas y salidas del personal y los tiempos 

de descanso.  

En un sencillo cuadro de mando, podrá ver 

en tiempo real 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, 

vacaciones, turnos, permisos, festivos y bajas. 

Su diseño modular, permite añadir fácilmente 

funcionalidades avanzadas extras como 

CheckJC Portal, CheckJC Contact o la 

conectividad con otros sistemas de gestión 

mediante CheckJC Connect. 
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En la ficha de cada empleado 

encontrará información clara que, por 

medio de una serie de gráficos, le 

mostrarán la bolsa de horas 

trabajadas y pendientes, fichajes, 

incidentes, retrasos, absentismo, etc. 

Además podrá descargar los 

documentos con la información 

necesaria a final de mes. 

Permite definir distintos incidentes en 

función de su nivel de gravedad, 

notificando las alertas por SMS, correo 

electrónico o mensajería interna, ante 

cualquier desviación. 

 

En el cuadrante semanal podrá 

comprobar a simple vista la 

previsión de turnos, vacaciones, 

permisos y bajas de sus 

empleados para la semana 

seleccionada. 
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CheckJC Portal permite que los empleados 

puedan fichar, teniendo acceso a toda la 

información de sus fichajes y horarios en 

tiempo real, o solicitar permisos y 

vacaciones. Dispone de acceso al sistema de 

mensajería interna CheckJC Contact. 

CheckJC Call para realizar el registro de 

jornada en tiempo real con una simple 

llamada telefónica. 

Mensajería interna CheckJC 

Contact que permite una 

completa comunicación entre 

los diferentes usuarios de la 

plataforma, incluyendo 

mensajes automáticos con la 

información de incidentes y 

envio de documentos 

adjuntos. 

Ayuda a cumplir con la ley de 

desconexión digital siendo 

un canal de comunicación 

confidencial y plenamente 

seguro, al permitir la 

trazabilidad de mensajes y la 

eliminación del spam. 
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El Seguimiento GPS para 

sistemas Android o Web, permite 

capturar, en periodos de tiempo 

previamente establecidos, las 

coordenadas GPS del dispositivo. 

Una funcionalidad útil tanto para 

el control como para la gestión 

de diferentes rutas. 

CheckJC Task es un completo sistema 

de gestión, planificación y seguimiento 

de tareas y órdenes de trabajo, 

permitiendo el registro y control de las 

diferentes tareas que se realizan y la 

comunicación interna y el envío de 

mensajes. 
El control de tiempo de 

desplazamiento permite que 

un empleado pueda ir fichando 

en diferentes localizaciones 

durante su jornada, y que los 

tiempos de desplazamiento 

entre localizaciones cuenten o 

no como tiempo trabajado. De 

este modo se puede conocer el 

tiempo trabajado y el tiempo 

efectivo.  
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CONFÍAN EN NUESTROS SERVICIOS 

CheckJC® Solutions para la gestión de Tiempos y Personas, facilita cumplir con 

las responsabilidades legales en relación al registro de la jornada laboral, el RGPD 

o la desconexión digital de los trabajadores, evitando tener que utilizar papel u 

hojas de cálculo susceptibles de errores humanos. 

¡Solicítenos una demostración y le ayudaremos! 

Telf. (+34) 886 90 79  40  checkjc@infojc.com 

Innovando desde  

1981 
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