Caso de éxito

LA EMPRESA

COLEGIO MONTESOL, es un centro educativo plurilingüe fundado en 1982 y
situado en el barrio vigués de Coia. Imparte en la actualidad los ciclos de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
Un centro moderno que ha sabido adaptarse a los tiempos para dotar a su
alumnado de las mejoras cualidades para el aprendizaje y la preparación para su
futuro, prueba de ello es su presencia en redes sociales, su equipamiento en
tecnología a través del Proyecto Aula RTC y un profesorado implicado siempre en
continua formación y muy participativo en distintos programas.
El Centro ha dado un impulso a su Programa de Educación Digital. Todas las
instalaciones

cuentan

tanto

con

conectividad

como

con

medios

tecnológicos (pizarras digitales, proyectores, pantallas, pantallas interactivas, etc.).
Esto

denota

una

fuerte

implicación en la implantación
de

nuevas

digitalización

tecnologías
tanto

en

y
su

estructura educativa como en
su gestión, con una firme
apuesta por los sistemas de
última generación, facilitando
el servicio de sus clientes y
trabajadores.
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LOS RETOS

Para gestionar de forma proactiva esta operativa, es imprescindible disponer de
herramientas digitales interconectadas que faciliten la optimización y control
de los diferentes procesos, así como fuentes automatizadas de información
que hagan posible que el personal y la dirección puedan tomar decisiones en
tiempo real.
Con la ayuda del equipo de profesionales de CheckJC se han abordado los
siguientes retos:

1

REGISTRO DE JORNADA Y
GESTIÓN HORARIA EN TIEMPO
REAL

2

GESTIÓN DEL TELETRABAJO Y LA
MOVILIDAD

3

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA
LA TOMA DE DECISIONES
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LAS SOLUCIONES

Se implantó CheckJC Time para dar solución y respuesta a la
nueva normativa en materia de registro de jornada laboral. Permite
el fichaje de todo el personal, con diferentes métodos, según el
escenario. Los empleados pueden fichar a través de diferentes
métodos y tecnologías que se han adaptado a las distintas
circunstancias.
“Las herramientas

implantadas nos han

permitido llevar el
control de jornada de
forma rigurosa y fiable,
pero con un alto grado
de automatización y
simplicidad”
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LAS SOLUCIONES

La herramienta CheckJC nos ha permitido la adaptación a las
distintas circunstancias, y llevar a cabo el fichaje en teletrabajo y
movilidad del personal de este centro con total seguridad, a la par
que de una forma cómoda y accesible para los trabajadores. Se
trata de una herramienta Cloud y multidisposivo que permite la
utilización de distintas tecnologías para llevar a cabo su
funcionamiento. Desde el centro educativo los profesores pueden
fichar a través de una Tablet colocada en la entrada de las
instalaciones leyendo un código QR personal y totalmente seguro o
con la introducción de un código que les identifica.
En teletrabajo, y por la situación de
pandemia los profesores han
podido continuar con su labor
gracias a la implantación de
distintas herramientas digitales,
entre
ellas
las
modalidades
diseñadas desde CheckJC que se
adaptan a situaciones de movilidad
o teletrabajo de forma fácil como
puede ser su App, el Portal de
empleado o la llamada telefónica.

“La situación COVID nos ha permitido también afrontar la gestión en materia de
control de jornada con un modelo de 100% teletrabajo, al tratarse de un sistema
en el que el paso del modelo presencial al telemático es ágil y rápido.”
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LAS SOLUCIONES

CheckJC dispone de un completo y flexible gestor de horarios y
jornadas de trabajo, que permite la gestión de las vacaciones,
cuadrantes, compensación de horas, turnos de trabajo, permisos,
bajas y ausencias, generando alertas de incidentes en tiempo real.

“Tanto el absentismo como el exceso de
carga de trabajo es fácilmente controlable
gracias a las funciones de análisis, con
múltiples estadísticas con respaldo gráfico
que permite un fácil control."

“Destacaría "CheckJC" por la facilidad en su implantación, y por no suponer una alta carga de trabajo
para nuestro personal de administración en cuanto a la introducción de datos o la alimentación de la
herramienta, limitándonos sobre todo a realizar labores de análisis a partir de las estadísticas que la
aplicación aporta. Es la propia herramienta la que hace el trabajo, destacando además la elevada
calidad de respuesta por parte del personal de soporte de InfoJC. También hay que destacar
positivamente las soluciones aportadas por parte del equipo de InfoJC para responder a cambios en
nuestras necesidades, como por ejemplo, cambio en el hardware de control de entrada salida de las
instalaciones, o versatilidad en lo horarios permitiendo flexibilidad diaria, semanal, etc. adecuándose a
las particularidades de nuestro Convenio Colectivo"."

Javier Ojea Cendón

Dirección Colegio Montesol

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.
Innovando desde
¡Solicítenos una demostración y le ayudaremos!
Telf. (+34) 886 90 79 40 checkjc@infojc.com
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