


¿Qué es Time Laboris? 

Time Laboris es una aplicación informática eficaz, intuitiva y sencilla que le va a permitir gestionar todas las  

tareas relacionadas con el registro y control horario de los trabajadores de su empresa a través de 3 sistemas: 

Ordenador Móviles y Tablets Lectores de Huellas 



Facilidades para la gestión de negocio 

1 

Automatización y planificación de l

os recursos humanos 

Optimización la distribución de tareas. 

Organización de la plantilla. 

Control del absentismo 

Organización de periodos concretos de a

ctividad en base a tiempos y  

características de cada trabajador. 

Establecimiento de horarios adaptados. 

2 

Disminución de los costos en las  

tareas de control 

Cuánto tiempo trabajan los empleados de

ntro y fuera de la empresa. 

Geolocalización. 

Identificación de los trabajadores que trab

ajan más en el exterior del centro de  

trabajo. 

Quién se encuentra de permiso o vacacio

nes. 

 

3 

Aumenta la rentabilidad de 

 tu empresa 

Registro de fichajes. 

Resumen de movimientos. 

Control de las incidencias horarias en la  

jornada laboral del empleado. 

Los datos ofrecidos de horas, actividad y 

desplazamientos permiten, también, hace

r balance laboral por centros y equipos. 

Consecuente aumento de productividad. 



Procedimientos 



Fichajes de entrada-salida 

01 Fichajes de entrada 

02 Fichajes de salida 

03 Fichajes Pausa 

04 Fichajes de reanudación de actividad 



Vista trabajador/a 

Accesible desde App 

App Intuitiva 

Instantaneo 

Localización GPS 



Vista trabajador/a 

Accesible desde App 

App Intuitiva 

Instantaneo 

Localización GPS 



Vista de empresa 

La empresa verá en tiempo real el estado de 

cada empleado o empleada: 

• Entrada 

• Salida 

• Sin comenzar 

• En pausa 

Además del tiempo de trabajo efectivo 

acumulado 



La empresa puede monitorizar la ubicación 

GPS del fichaje, estableciendo un radio de 

acción determinado 
Vista de empresa 



Listado e informes 

01 Registro de jornada 

02 Licencias y permisos 

03 Fichajes de un/a trabajador/a en concreto 

04 Vista on line y exportaciones a Excel y PDF 



Listados: 

Vista Empresa 

La empresa podrá generar los siguientes 

informes y listados  



Ejemplo de listado: On line 

Listados: 

Vista Empresa 



Ejemplo de listado: Excel 

Listados: 

Vista Empresa 



Comunicación Empresa-trabajadores 

01 Solicitud de vacaciones 

02 Solicitud de Licencias y permisos 

03 Comunicación Incapacidad Temporal  

04 Personalización de Licencias y permisos 



Ejemplo: Solicitud vacaciones 



Ejemplo: Solicitud 

vacaciones 

La empresa recibe notificaciones de las 

solicitudes presentadas por los y las 

trabajadores y trabajadoras 



Ejemplo: Solicitud 

vacaciones 

La empresa VALIDA o NO la solicitud. El 

empleado o la empleada recibe una 

notificación con la resolución. 



Ejemplo: Solicitud vacaciones 



Documentación 

01 Almacenamiento de documentación 

02 Envío de documentación 



Almacenamiento de Documentación 

Prevención de riesgos 

Documentación Académica 

Documentación Personal 

Nóminas 

Política de empresa 



Almacenamiento de  

documentación 

La aplicación almacena documentación de 

cada empleado o empleada en los servidores 

alojados en la nube, siendo accesibles en 

cualquier momento 



Envío de documentación 

.  

Empresa 

El sistema puede enviar documentación a los trabajadores y las trabajadoras de forma unitaria, por 

departamentos, centros de trabajo o grupos.  



Envío de  

documentación 

La empresa puede enviar nóminas desde un 

único PDF, identificando el DNI de cada 

destinatario. 



Resumen 

01 

03 

02 

04 

Tanto la APP como el entorno web 

tienen un diseño amigable e intuitivo 

Fácilidad de uso 

Time Laboris permite una comunicación 

bidireccional entre empresa y 

trabajadores pudiendo ser considerado 

un medio de comunicación fehaciente. 

Comunicación Empresa-trabajadores 

Time Laboris permite generar listados e 

informes de manera automática e 

inmediata 

Generación de listados e informes 

Time Laboris permite el envío de 

documentación bidireccional con 

división de documentos,  justificación de 

visionado e integración de firmas. 

Envío de documentación 



Muchas gracias 


