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1. Qué es Control Laboral

Control laboral es un sistema para la gestión de horarios laborales de empresas con 

el que se podrán coordinar a todos los trabajadores de manera fácil y rápida.

Control Laboral es una plataforma completa en la que tanto el administrador como 

el trabajador accederán a toda la información de las horas laborales de su jornada 

de manera paralela, mediante un sistema de acceso multidispositivo, que consta 

de una plataforma de gestión y una APP para que los empleados puedan llevar el 

control de su jornada laboral.

Con la APP tanto trabajadores como empresa podrán disponer de una herramienta 

completa para poder gestionar toda la información de manera legal y estar total-

mente preparados ante una posible inspección laboral.
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2.Para quien va dirigido

Control Laboral puede ser necesario en cualquier tipo de empresa ya que según la 

legislación laboral todas las empresas deben tener un control diario de las jornadas 

laborales de sus empleados.

La plataforma está desarrollada para que tanto empresas grandes como pequeñas 

puedan acceder a toda la información, es válida para cualquier rama de actividad 

de las empresas, y también para centros de trabajo en varias comunidades o en la 

misma provincia.

Control Laboral es una herramienta que facilita coordinar las jornadas con los traba-

jadores sin que ello provoque un despliegue logístico grande.
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3. Que finalidad tiene y que persigue

Permite que la empresa disponga de un sistema eficiente y fácil de usar para coor-

dinar las jornadas laborales de todos sus empleados; además, el sistema de registro 

garantiza la fiabilidad y la invariabilidad de los datos.

Con la plataforma toda la plantilla cumple la normativa laboral en función de sus 

condiciones de jornada y diferentes convenios colectivos. Permite disponer de los 

informes de registro de los trabajadores a tiempo completo y parcial.

Además de permitir que de una manera sencilla y económica su empresa cum-

pla la ley, Control Laboral es una potente herramienta administrativa que ofre-

ce múltiples facilidades.
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4.Características

Control diario de todo su personal; horas, vacaciones y bajas.

Generar cualquier tipo de informe al instante y en múltiples formatos.

Facilidad para que su empresa cumpla la ley.

Envío a final de mes a sus trabajadores de su jornada laboral.

Bolsa de horas (exceso-defecto) por cada uno de los trabajadores.

Plataforma multidispositivo compatible con Android e iOS.

Control por empleado del sumatorio del total de horas anuales.
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5. Información totalmente legal

Todos los datos suministrados y manejados por la plataforma son legales. Podrá 

acceder a ellos y  generar cualquier tipo de documento legal al instante y sin ne-

cesidad de invertir una cantidad de tiempo y de trabajo innecesario.

La entidad se encuentra adaptada a la normativa vigente ART 35.5 de RDL 2/2015 

de 23 de Octubre. Todos los informes y datos manejados son totalmente legales de 

cara una posible inspección laboral dentro de su empresa. Control laboral está pen-

sado y desarrollado para cumplir la legislación laboral más exigente.

Genera informes con posibilidad de exportar a múltiples formatos, y con verifica-

ción jurídica. Cuenta con un equipo de graduados sociales que hacen que toda la 

plataforma esté actualizada al 100% y en continuo desarrollo.
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6. Atención al cliente a través del sistema 360º

Atención presencial de nuestros asesores técnicos para 

configurar y explicar el uso de las herramientas necesarias 

para el uso eficiente de la plataforma.

Soporte técnico disponible para resolver cualquier tipo de 

duda.

Configuración y atención virtual del equipo técnico en 

cualquier lugar.

Atención telefónica para asesoramiento dentro del sistema.
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7. Tipo de clientes

Control Laboral cuenta con un sistema de tarifas que se adapta a las necesidades 

logísticas de empresas tanto grandes como pequeñas, lo que hace que pymes y 

autónomos puedan disponer del servicio fácilmente.

La plataforma está dirigida a empresas que quieran implantar un sistema moderno 

de gestión de horarios fácil y cómodo, para disfrutar de las ventajas que ofrece y 

además hacer que su empresa cumpla la ley. 
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8. Tiempo de implantación

Si decide incluir Control Laboral en su empresa nuestros asesores técnicos le ayu-

daran a configurar e instalar el sistema mediante una asistencia online o presencial.

Los trabajadores sólo necesitarán una Tablet o un Smartphone; además, es total-

mente compatible con Android y IOS. Control Laboral funciona a través del 3G o 

WIFI del propio empleado y no necesita de un servidor propio para ser instalado.

Por la seguridad del cliente, confirmamos todos los datos suministrados; al confir-

mar que todo es correcto llegará un mail con la información necesaria para comenzar 

utilizar la aplicación. A continuación, uno de nuestros asesores técnicos se pondrá 

en contacto con la empresa para implantar el servicio y resolver cualquier tipo de 

dudas, además de registrar hasta cinco empleados en la plataforma para iniciar el 

funcionamiento de la misma.
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9. Protección total de datos

Todos los datos gestionados y manejados dentro de la plataforma quedan total-

mente protegidos por la ley de protección de datos. Control Laboral se compromete 

a utilizar los datos personales exclusivamente a efectos de prestar los servicios al 

cliente.

Total protección de datos a través de protocolos de seguridad SSL y servidores 

CLOUD. Toda la información se almacena de forma segura en la nube, simplificando 

el acceso a la información desde cualquier sistema.


