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La solución más fácil y rápida de control de horarios: presencial y remota 



Respeta la legislación vigente con
MeetControl

Tras la modificación del artículo 34.7 del
Estatuto de los Trabajadores, por el RD Ley de
8 de marzo de 2019, todas las empresas están
obligadas a registrar la jornada laboral de
todos sus trabajadores:
 
 

Punto 9 del artículo 34

«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto
de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la
flexibilidad horaria que se establece en este artículo.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario
previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará
y documentará este registro de jornada.
La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Este normativa ha generado mucha controversia en el ámbito empresarial y sindical,
muchas empresas consideran esta medida costosa y de difícil implantación. 

 
 

 Si bien cabe destacar que también existe en varios países europeos, como Francia,
Bélgica, Italia o Portugal.
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Control horario desde cualquier
lugar y dispositivo MeetControl

Rápida implantación
Rápida utilización: ficha en menos de 5 segundos.
Sin instalación de software ni equipos
Mínima inversión
Fácil de gestionar (empresa y trabajadores)
Válido para trabajadores con movilidad (teletrabajadores, transportistas,
delegados comerciales…)
Automatización de informes de registro
Óptima experiencia de usuario
 

Requisitos más demandados por las empresas
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Movilidad

Funcionalidades

Servicio 100% ideado para empresas del nuevo milenio:
teletrabajadores, comerciales, técnicos de campo o personal
itinerante (¡incluso internacional!)
Plataforma disponible para Android, iOS y navegador web.

Ficha desde tu puesto de trabajo,
estés donde estés

Monitorización

Parametriza las salidas y entradas de tus empleados
identificando nombre, cargo y foto de una forma fácil y visual.
Introduce el horario laboral y calendario de todos y cada
uno de los operarios así como las pausas y descansos
durante su jornada laboral de forma rápida y eficiente.

Control eficiente a tiempo real
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Panel de Administrador

Gestiona todo tu negocio a través de una sola área de customer care. Personaliza
el interfaz del área de clientes incorporando el nombre, logo y color corporativo de
tu cliente.
Distribuye de forma rápida y visual las licencias necesarias para cada
departamento con un interfaz intuitivo e inmediata curva de aprendizaje.
Solicita más licencias de forma automática a través de un simple menú para
minimizar los tiempos de trámite y ofrecer máxima inmediatez.

Fácil e intuitivo

Funcionalidades

Geolocalización

Ubica a tus empleados en tiempo real desde un único
interfaz.
Geolocaliza tu empresa para evitar el fichaje remoto para el
personal presencial y controla con flexibilidad al personal
remoto.
Excelentes prestaciones para la ubicación de comerciales,
teletrabajadores, técnicos de campo o personal itinerante.
Podrás obligar a algunas personas a acudir presencialmente
para fichar y a otros no… acorde al grado de veteranía,
confianza o el criterio que consideres más oportuno.
¿También disponéis de un día de trabajo desde casa? 

     Esta es la solución perfecta para ello.

Fichar en la oficina o teletrabajando
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Notificaciones Push

Envía notificaciones push personalizadas a los móviles de tus empleados desde
tu panel de administrador.
Programa recordatorios de entrada y salida de jornada para notificar a los
usuarios de la obligatoriedad de sus fichajes.
Emplea este recurso para el envío de comunicaciones internas oficiales del
comité de empresa, anuncio de festivos u otros recordatorios de interés general.

Todo desde la misma aplicación

Funcionalidades

Horarios personalizados

Gestiona los horarios de todos tus empleados con sus peculiaridades particulares.
Preparado para turnos partidos, rotativos o continuos.
Dispone de soporte para jornadas intensivas y festivos ocasionales.
Programa tus guardias y horas extra de forma fácil y rápida.
Ajusta el horario de forma automática a todo un departamento y luego personaliza si
quieres las peculiaridades individuales.
Soporte para fechas especiales: permisos de paternidad, mudanza, intervención
quirúrgica, etc.

Adaptados a las necesidades de cada departamento
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Control del Tiempo

Controla toda la jornada laboral de todos los empleados incluyendo descansos,
horas extra y festivos.
Registra los picos de trabajo por departamento para mejorar tus métricas y saber
cuándo crecer en personal.
Monitoriza el rendimiento de los empleados para negociar mejoras de sueldo y
jornada.
Simplemente ten claro quién trabaja más y mejor.

¿Son tus empleados eficientes?

Funcionalidades

Captación fotográfica

Toma instantáneas del empleado cuando ficha y sale para evitar la suplantación de
identidad.
Acredita la presencialidad cuando sea necesario con el añadido fotográfico.
Asegúrate que la indumentaria del personal es la adecuada.
Personaliza la cuenta de cada empleado con su propia foto para familiarizar rostros
de nuevas incorporaciones entre los compañeros.

Personalización del perfil del empleado
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Informes

Obtén informes detallados en Excel, CSV o PDF de los registros de entrada y salida
de los operarios.
Obtén rápida y cómodamente el listado de ausencias y bajas de cualquier empleado.
Exporta fácilmente todo el horario de la jornada laboral  para incorporarlo
conjuntamente a la nómina acorde a lo que dicta la ley.

Para cumplir la ley

Funcionalidades

Cumple con el Decreto Ley y evita multas

Sistema cloud cifrado y 100% basado en AWS
Cumple rigurosamente con los requisitos del
Decreto Ley para evitar multas de hasta
6.250€
Obtén la rúbrica de todos los empleados para
asegurar la conformidad de los datos como
exige la ley.
Guarda el registro durante los 4 años que
exige la ley.
Servicio SaaS a medida de cualquier empresa
a partir de 1 solo empleado con escalabilidad
ilimitada.
Respaldado por un gabinete jurídico propio
especializado en leyes de protección de
datos.
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A cerca de Técnicas Profesionales… 

 

Puede ampliar información sobre MeetControl en: 

TecnicasProfesionales.com/control-horarios/app-control-horario 

 

 

 sobre Técnicas Profesionales 

Técnicas Profesionales es una empresa de servicios para el sector de las 

telecomunicaciones de Empresa que se fundó en 1987.  

 

Somos especialistas en Integración de soluciones: 

Infraestructuras de Comunicaciones 

Comunicaciones de Voz 

Comunicaciones de Datos 

Seguridad 

 

Puede Contactar con Técnicas Profesionales ahora: 

 

       933500088 

       Tp@TecnicasProfesionales.com 

 WhatsApp Profesional 

     www.TecnicasProfesionales.com 

http://www.tecnicasprofesiones.com/
https://tecnicasprofesionales.com/control-horarios/app-control-horario/
http://www.tecnicasprofesionales.com/
tel:+35933500088
tel:+35933500088
mailto:Tp@TecnicasProfesionales.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=34933500088&text=
http://www.tecnicasprofesionales.com/



