
Sistema de Control de Presencia 
y Reporte de Actividades

En puntos �jos y en movilidad

Reporte de tareas

Despliegue rápido y sencillo

Posición GPS del reporte 

Alertas 

Captura de fotografías

Simple

Gestión centralizada 
de todos los puntos
 de acceso 

Flexible

Registro de �chaje 
y tareas en puntos 
�jos o movilidad

Legal

Cumple la normativa
de registro diario de 
�chaje de trabajadores

demo disponible en

works.itsoft.es

Obtenga el reporte horario 
de entrada y salida de sus 
trabajadores, con información 
del tiempo trabajado, así como 
registro de tareas sobre 
dispositivo Android

Cumple Nueva Normativade Registro Horario(RD 08/2019)
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Con�gure con facilidad las tareas 
de reporte de inicio o �n de 
jornada, pausas programadas o 
extraordinarias, o tareas que no 
afecten al tiempo trabajado de 
las que desee que quede 
registro de dónde y cuándo se 
han realizado.

Con�gure además alertas a 
través de correo electrónico por 
cumplimiento o incumplimiento 
del reporte, con�gurando los 
días y horas previstos e 
incorporando excepciones a 
dichas alertas.

Con�guración y Alertas Plataforma Centralizada

Sistema de Control de Presencia
y Reporte de  Actividades

Desde la plataforma Web podrá 
acceder y con�gurar toda la 
información de los trabajadores, 
sus tags NFC asociados, las 
tareas que éstos pueden realizar 
y en qué centros están 
autorizados para realizar las 
mismas.

Obtenga además todo tipo de 
informes de realización de los 
trabajos, las entradas salidas, 
tiempos trabajados, cumpliendo 
con la nueva legislación.

Los trabajadores podrán 
consultar sus propios �chajes  y 
reporte de actividades.

Facilite además acceso a sus 
clientes para que tengan 
visibilidad directa de los reportes 
realizados en sus instalaciones.

El sistema WORKS permite con 
sencillez y sin instalaciones 
recoger el registro horario de sus 
trabajadores, tanto en sus 
instalaciones (o�cinas, industria, 
etc.) como el reporte de 
trabajadores en movilidad.

A través de una aplicación móvil 
sobre Android los usuarios 
�chan con tarjeta NFC en puntos 
�jos o realizan el reporte si están 
en movilidad, pudiendo además 
capturada la posición GPS del 
dispositivo.

App móvil Android

INFORMES DETALLADOS

SMARTPHONE
ANDROID + NFC

SERVIDOR
EN LA NUBE

INTEGRABLE
CON ERP

ACCESO
UNIVERSAL

A REPORTES

FLEXIBILIDAD
EN LAS

COMUNICACIONES

INTEGRACIÓN CON 
OTROS SISTEMAS

Ventajas frente a Soluciones tradicionales

Soluciones tradicionales

Costosos dispositivos Servidores locales Reportes en red local Cableado Ethernet

info@itsoft.es
demo disponible en

works.itsoft.es

Desde 1€/mes

por trabajador
Cuota mínima mensual 50€

REPORTE EN PUNTOS
FIJOS O EN MOVILIDAD

FÁCIL Y RÁPIDA PUESTA 
EN MARCHA

REPORTES CON POSICIÓN 
GPS Y FOTOGRAFÍA

ALERTAS CONFIGURABLES

SMARTPHONE ANDROID 
CON NFC

ACCESO WEB DE GESTIÓN
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