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¿Por qué es tan importante un control de
presencia para un Negocio?
«Las consecuencias de satisfacer la necesidad de control, además de conseguir un correcto
funcionamiento psicológico son por ejemplo la experiencia de bienestar y el “flow”»

Lo dice la ley
Que el día 16 de Octubre del año 2017, el Pleno del Congreso
aprobó, por mayoría la propuesta donde se solicita que se
modifique el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores con el
fin incluir la obligación por parte de las empresas de registrar
diariamente la jornada de cada trabajador con el horario
concreto de entrada y de salida.
Además, las compañías deberán conservar estos registros
durante cuatro años y ponerlos a disposición de los inspectores
de trabajo y Seguridad Social que así lo requieran. Es interesante
recalcar que las multas son cuantiosas y en muchos casos
desproporcionadas.

¿Porque con checkingjob sus fichajes valdrán
como prueba vinculante?
«Porque cumplimos con las Certificaciones
Necesarias»
La empresa encargada de Certificar los fichajes es
Trabajo Eficaz SLU con Cif B54705819 Inscrita en
el Registro Mercantil de Alicante, el 3 de mayo de
2013, Tomo 3.691, folio 5, hoja A-13.4991.

Esta empresa se hace responsable de la seguridad e inviolabilidad de los
Datos que se vayan introduciendo, según la normativa y obligación
descrita en el artículo 15 del RLOPD y que es acorde a lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico (LSSICE).

En el caso del contenido y la veracidad de los datos, será el propio usuario
que fiche el único y exclusivo responsable.
Así mismo la empresa Trabajo Eficaz SLU cumple con la norma que regula
las claves criptográficas de internet, asegurando al usuario la inviolabilidad
de sus datos y por consiguiente creando pruebas vinculantes.

«No se lo piense y comience a fichar desde
hoy mismo»

La Implantación la hemos
automatizado porque
sabemos que tu tiempo es
oro

Checkingjob
«Nos adaptamos a ti y te lo ponemos en marcha»
Multi Usuario

Multi Fichaje

Multi Negocio

Multi Puntos de Ruta

Ventajas Añadidas
Ayudar a organizar con un sistema de Planificación excelente:
Gracias al modelo de semáforo ideado para checkingjob, la planificación de todos y cada uno de los usuarios
servirá para informar de las coberturas al instante, pudiendo en ese mismo cuadrante asignar o agendar
empleados disponibles dentro del horario del cliente o agendar tareas en tiempos disponibles.
En cuanto a planificar las vacaciones tiene facilidades extraordinarias:
Puede asignarlas personal o grupales. Solo podrá asignar vacaciones a los disponibles en fecha y tiempo le al
tiempo que le va mostrando en que estado se encuentran los servicios mínimos. Por otro lado también incluye
un módulo de solicitudes que hace un papel extraordinario en planificación. El módulo de solicitudes, además
de crear la jurisprudencia por la huella digital , la inserción automática de fechas una vez aprobadas y ser la vía
de los justificantes necesarios, también puede llevar el recuento de solicitudes escolares, o solicitudes de
asistencia a comedores…etc. Lo que permite planificar la asistencia de cualquier evento.

Comunicación activa:
Notificaciones de alarma al móvil de cualquier cambio,
comunicado, solicitud etc..
Toque de atención
Recordatorios de justificantes pendientes
Whatsempp corporativo
Comunicados generales
Comunicación bidireccional debido a los entornos de
uso y gestión. El usuario y el administrador

Escalar con Perspectiva:
El programa es completamente flexible. No sólo es multi-usuario y multiempresa, multi-turno y multi-fichaje, sino que además puede:
Modificar, cambiar, eliminar, desactivar y volver a activar, siempre con la
garantía de que todo queda registrado.
Tiene una bolsa de horas a recuperar completamente legal y exigible, fácil
de programar en un solo click.
La tabla Rim motiva a fijar el foco en lo importante, evitando que le lleguen
incidencias que no necesita ver.
Los informes le ayudan a tomar decisiones con total seguridad.
El cuadro de mandos le ayuda a vigilar su negocio de un solo click.
La tecnología de Fabricación es de lenguaje y programación abierta y libre
lo que significa que siempre estará en la última generación tecnológica

