Una empresa viguesa desarrolla una solución de
control horario utilizando reconocimiento facial
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La solución, desarrollada 100% en Galicia, consta de una herramienta online
de control horario de los trabajadores, tanto fijos como en movilidad, a través
de diversas tecnologías de bajo coste.



Cada semana en España se trabajan más de 3,5 millones de horas extra no
retribuidas.



Para contribuir a crear climas emocionales positivos en las organizaciones, la
solución permite validar el fichaje, solo si la persona trabajadora sonríe.

Muchas investigaciones demuestran

solo de controlar porque lo exija la ley,

que los empleados felices no solo tienen

se trata de optimizar el proceso y dar

mayor energía y sentido de pertenencia

información a la empresa para que

con su organización, sino que también

pueda ahorrar costes y trabajar mejor”,

incrementan su productividad. Así lo

comenta Mirian Silva, responsable de

afirman los últimos estudios de iOpener

desarrollo de InfoJC; que nos cuenta que

(Oxford) y la Universidad de Warwick.

“el absentismo laboral en 2015 costó
más de 61.000 millones a las empresas,

Por otro lado, según datos de la

estoy segura que con la información que

Encuesta de Población Activa, cada

da la plataforma, y con las herramientas

semana en España, se trabajan más de

de visualización que tiene, se aporta

3,5

mucho

millones

de

horas

extra

no

retribuidas. Este hecho es el principal

valor

para

la

toma

de

decisiones.”

motivo por el que los sindicatos han
aumentado las denuncias por fraudes en
muchos de los contratos a tiempo
parcial.

El

endurecimiento

de

las

sanciones, sobre todo después de las
últimas

sentencias

de

la

Audiencia

Nacional, hace imprescindible en las
empresas el uso de sistemas de control
horario que permitan demostrar el
cumplimiento de la ley.
Estos dos motivos, unidos a la escasez
de soluciones del estilo, son los que han
inspirado la creación de la solución
gallega de control horario CheckJC por
parte del equipo de InfoJC. “No se trata
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“El absentismo laboral costó
más de 61.000 millones en 2016.”
V informe de Adecco sobre
absentismo”, Junio 2016

La solución, desarrollada 100% en
Galicia, consta
online

de

control

trabajadores,
movilidad,

de una

tanto
a

herramienta

horario
fijos

través

de

de

los

como

en

diversas

tecnologías de bajo coste (tarjetas RFID,
códigos QR o teléfonos móviles entre
otras) e incorpora la sonrisa como
elemento innovador.

lo está vigilando. Estos sistemas son
“El
absentismo
está
repuntando de forma clara y
sostenida, coincidiendo con la
recuperación. Creo que hay un
efecto
confianza
y
una
relajación en los controles»

óptimos

Asesoría Jurídica Adecco

irregular.

Esperanza Fernández, socia de InfoJC,
empresa fundada en 1981, comenta que
“las emociones positivas son una parte
fundamental de un entorno de trabajo
sano, por eso quisimos a mayores del
reconocimiento facial que ofrecemos,
añadirle

una

variable

para,

no

solo

evitar

las

sanciones sino también, gestionar mejor
la empresa”. En Pontevedra, sin ir más
lejos, el Ministerio de Trabajo ha creado
un

equipo

especializado

de

ocho

personas para la búsqueda de empleo

En los próximos meses, InfoJC prevé
llevar a cabo diferentes campañas de
concienciación con asociaciones para
contribuir a que las organizaciones
puedan adaptarse de forma eficiente y
económica a la ley.

opcional

diferencial: la sonrisa”. Con ello la
empresa ha creado para el sistema la
función de contar el fichaje como válido
solamente

si

el

trabajador

sonríe.

“Aunque no deja de ser una medida
extra, lo más bonito es que ha surgido
del propio equipo”.
A este efecto, Carlos Seoane, socio del
despacho Caamaño, Concheiro y Seoane
Abogados, comenta que “es obligatorio
registrar la jornada laboral de los
trabajadores y la Inspección de Trabajo
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De aquí en adelante por tanto, para
entrar a trabajar no solo habrá que
fichar, también será bueno sonreír.
http://www.farodevigo.es/economia/201
6/08/15/firma-vigo-crea-sistemacontrol/1515887.html

Le permite estar al día en las

Acerca de CheckJC
CheckJC® es un sistema Cloud que

responsabilidades legales en relación al

permite registrar, de manera sencilla y

registro de la jornada laboral de sus

personalizable, los fichajes del personal

empleados, sin tener que llevar un

de su empresa, tanto en instalaciones

registro en papel susceptible de errores

fijas

humanos.

como

en

movilidad,

usando

diferentes dispositivos (PC, Webcam,
Tablet o Smartphone,…) y tecnologías
(RFID/NFC, QR,

biométricas o de

Su interfaz web le permite acceder al
sistema desde cualquier lugar, sin tener
que estar físicamente en las instalaciones

matrículas,…) según sus necesidades.

de su organización.
El sistema permite registrar el fichaje
de los trabajadores, por medio de
cualquier

equipo

Windows

o

CheckJC®
infraestructura

aprovecha
actual

la
de

las

dispositivo Android en el que resida un

organizaciones con el fin de optimizar el

agente validador CheckJC®, usando el

coste. Del mismo modo, el precio se

sistema de fichaje que mejor se adapte a

adapta al tamaño y necesidades de cada

sus

empresa.

necesidades.

Esto

le

permitirá

beneficiarse de las múltiples ventajas de
una

solución

CLOUD,

donde

se

almacena y procesa toda la información
recogida.
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.
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Para más información visite
www.checkjc.com

