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Tecnología Inteligente para la
gestión de tiempos y personas
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✓ Generamos Servicios de Valor

✓ Adaptados a necesidades
✓ Tecnología sencilla y accesible

✓ Socio Tecnológico Estratégico
✓ Confianza y Calidad

Agente digitalizador homologado

Categoría de Soluciones de Digitalización
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Gestión de Procesos

ISO 27001:2017

Programa Kit Digital

Importes
máximos de
ayuda por
Categoría de
Soluciones de

Digitalización
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CheckJC Solutions Plataforma Cloud
“En la obligación y en la digitalización
de procesos hay una oportunidad para la
Gestión de las Personas y el Negocio”

CheckJC Time

Gestión de Horarios y
Jornadas

CheckJC Call

Entornos complejos y
teletrabajo

CheckJC Contact
Mensajería

CheckJC Portal
Comunicación

CheckJC Connect
Conectividad

CheckJC Task

Gestión de Tareas
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¿Quién?
¿Dónde?

INFORMACIÓN

¿Cuándo?
¿Cuánto?

Ventajas
•
•
•
•

Sencillo y escalable con las necesidades
Seguro
Tiempo real (365x24x7)
Económico, pago por uso, sin inversiones

TOMAR
DECISIONES

CheckJC Time Gestión de Horarios y Jornadas

Destacado:

Cálculo del
índice de absentismo.

5

Es un completo y flexible gestor de horarios y jornadas de trabajo,
vacaciones, compensación de horas, turnos de trabajo, permisos,
bajas y ausencias o períodos de exclusión automatizado de
fichajes, generando alertas de incidentes en tiempo real.

CheckJC Time Adaptable
Trabajador en Movilidad

Trabajador en Instalaciones

NFC/RFID

QR

Sistemas

Envío de
datos al
Cloud
CheckJC

Windows

Acceso a la información
en tiempo real
Móvil

Huellas

Código/Pwd
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Android

CheckJC Call
Llamada Telefónica

Múltiples tecnologías para adaptarse a cada una de las
necesidades y a todos los escenarios.

CheckJC Time Sencillo
El Validador de Jornada
permite que el trabajador, tras
finalizar su jornada, tan solo
tenga que validar la jornada
teórica que tenía asignada.
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Con el Fichaje Libre, el trabajador, al finalizar su
jornada, introduce la hora de inicio, la hora de fin
y las horas trabajadas. Así se registra la jornada
efectiva, dejando constancia de los descansos
realizados y evitando los problemas de olvidos o
de ausencia de cobertura.

CheckJC Time Inteligente
• Reglas
configurables
para
generar
incidentes tras x minutos trabajados de más
en cada jornada. Notificaciones a los
supervisores y/o empleados vía SMS, correo
electrónico o mensajería interna.

Destacado

Control de incidencias, errores y olvidos involuntarios.

• Restricciones horarias para que sólo
puedan fichar en su horario asignado más x
minutos.

JORNADAS
LIBRES

HORARIOS
FLEXIBLES

FICHAJE
AUTOMÁTICO

• Programación semanal para que los
sistemas de fichaje sólo funcionen en unos
intervalos de tiempo cada día cada día de la
semana.

FICHAJE
MANUAL
RESTRINGIR A
HORARIO

BONOS
DESCANSO

HORARIOS DE
EXCLUSIÓN
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FICHAJES
OFFLINE

CheckJC Time Control
Control en tiempo real de los fichajes y rutas de los trabajadores en
movilidad mediante trazabilidad GPS de los dispositivos móviles
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Tecnologías para evitar errores y suplantaciones de identidad o
comprobar que los empleados portan el uniforme reglamentario.

Control de tiempos de desplazamientos.

CheckJC Call Entornos Híbridos - Teletrabajo
Con CheckJC Call los
empleados pueden fichar
realizando una llamada
telefónica, sin coste y sin
necesidad de conexión a
internet.

Destacado

Permite que los empleados puedan
fichar desde su móvil a través de una
App, un Agente Web o desde su
propio Portal de empleado.
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Los empleados pueden
fichar desde sus
ordenadores en
teletrabajo o en remoto.

Todos los sistemas se pueden compaginar con los sistemas de fichaje en las
instalaciones de la empresa.

CheckJC Portal Comunicación

Destacado
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Permite que los empleados pueden fichar y tener
acceso a toda la información de sus fichajes y horarios
en tiempo real. Dispone de acceso al sistema de
mensajería interna CheckJC Contact.

CheckJC Contact Mensajería
Permite una completa comunicación, entre
supervisores y empleados, incluyendo mensajes
automáticos con la información de incidentes.
Ayuda a cumplir con la ley de desconexión
digital siendo un canal de comunicación
confidencial y plenamente seguro.

Destacado:

Los empleados pueden solicitar
permisos, vacaciones o bajas a sus supervisores
para que estos las valoren y aprueben
directamente.
• Trazabilidad de mensajes
• Adjuntar archivos

12

• Eliminar problemas de
suplantación de identidad.

Spam
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CheckJC Task Gestión de Tareas
Permite la gestión de las órdenes de trabajo, al hacer que los empleados
registren en tiempo real las tareas que realizan. De este modo, se reducen
drásticamente los tiempos y los errores del registro manual de partes de trabajo
permitiendo proporcionar información instantánea a los supervisores, e incluso a
un cliente, a través del Portal del Cliente, que puede consultar y analizar la
información de estos trabajos.

✓ El sistema permite al trabajador acceder a las tareas planificadas.
✓ Iniciar la Orden de Trabajo escaneando un código QR o seleccionándola.
✓ Elegir la tarea a realizar e iniciarla pulsando sobre ella.
✓ Permite el envío de mensajes.
✓ Permite finalizar la orden de trabajo o la tarea en concreto.
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CheckJC Connect Conectividad
Absentismo

RR.HH

Categorización Horas
Registro Salarial

Plan Igualdad

CheckJC Connect es un completo conjunto de
funciones API Rest que permiten intercambiar
información entre el Cloud y los sistemas de información
existentes en la empresa, utilizando arquitectura JSON
securizada mediante HTTPS TLS 1.3 + ECH, manteniendo
compatibilidad con el estándar HTTPS TLS 1.2 + SNI.
Horas trabajadas

Aforo

Seguridad
PRL

Órdenes de Trabajo/Tareas

Nivel Riesgo

Trazabilidad

Localización
Vehículos
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Último fichaje

Control
Accesos

Sistemas de
Producción
(ERP)

CheckJC Confianza
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Innovando desde 1981

Avda. Camelias, 70 Bajo
36211 Vigo (Pontevedra) – España
+34 886 907 940
checkjc@infojc.com
checkjc.com
@SistemaCheckJC

