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HERRAMIENTA PARA

EL REGISTRO DE LA JORNADA

Una solución cloud, con la que realizar fichajes y llevar el control de 
horario de los empleados de forma simple. 
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HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE LA JORNADA

SERVICIO WEB

Se tratar de un servicio web en el que pueden realizarse y consultarse los fichajes desde el

propio navegador de Internet. Además, gracias al sistema de roles, puede realizarse también

la consulta y la gestión de los fichajes y vacaciones de todos los empleados. La opción ideal

para aquellas empresas en las que sus empleados fichan desde un ordenador o dispositivo

móvil,. Además, esta herramienta te permite generar archivos descargables, como hojas de

cálculo, de cara a tratar los datos en herramientas externas.

¿Cómo funciona?
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HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE LA JORNADA

¿Qué te ofrece?

✓ Control diario, mensual y anual del registro de los fichajes y estado de los absentismos de cada empleado.

✓ Registro de distintas tipologías de fichajes (salidas/entradas, absentismos, salidas médicas).

✓ Registro de coordenadas del fichaje para empleados que no se encuentran siempre en el mismo puesto.

✓ Comprobación de ubicaciones conocidas.

✓ Gestión de solicitudes y contingente de vacaciones y diferentes tipologías de permisos.

✓ Posibilidad de crear y gestionar diferentes calendarios laborales. 

✓ Almacenaje de información durante 4 años.
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HERRAMIENTA PARA EL REGISTRO DE LA JORNADA

¿Qué te ofrece?

✓ Sin tarjetas, sin lectores y sin instalaciones.

✓ Acceso mediante navegador web. Solamente requiere de una conexión a Internet.

✓ Personalizable a la imagen corporativa de la empresa usuaria.

✓ Disponible en castellano y euskera.

✓ Puede integrarse con SAP mediante el uso la APP.      Más información sobre esta alternativa

*La integración de esta herramienta con otros ERPs se valorará en cada caso.

https://orekait.com/wp-content/uploads/2019/03/Ficha-Producto-Control-Horario.pdf
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INFORMATE EN

orekait@orekait.com

Y pide una demostración de la herramienta

mailto:orekait@orekait.com

