
nubbix | REGISTRO JORNADA LABORAL

La Solución Cloud para gestionar el 
registro laboral y el tiempo de sus empleados.

Optimiza el tiempo, reduce costes y aumenta 
la productividad.

El control de horario entró en vigor el 12 de mayo de 2019, tras 
la promulgación el 12 de marzo de ese mismo año del Real 
Decreto - Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección 
social contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
Esta normativa sobre control de horario implica una serie 
de obligaciones para las empresas como los registros diarios 
de entradas y salidas, así como el control de todas las horas 
trabajadas.

Para ayudar a gestionar las horas de trabajo de su personal, 
Copermática le ofrece 3 módulos opcionales combinables 
entre sí, y compatibles con el teletrabajo. A través de la app 
nubbix | Registro de Sesión, de un Sistema de Registro 
de Control Horario Localizado o a través de la plataforma 
nubbix.

Al tratarse de Soluciones de Cloud Computing el alojamiento 
Cloud se lleva a cabo en la plataforma de Microsoft Azure. 
Esto significa que la parte Servidora de la aplicación 
encargada de la gestión de reglas de negocio (SERVICIOS) 
y del alojamiento de los datos (BASE DE DATOS) reside en 
el dominio seguro de azure.com perteneciente a Microsoft.
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El complemento perfecto para profundizar en la gestión y los 
recursos humanos

Optimización del tiempo, reducción de costes, aumento de la 
productividad... Todo ello gracias a la gestión del tiempo, una 
nueva solución integrada en nubbix que le ayudará a gestionar 
todos los datos, calendarios, horarios, vacaciones e incidencias 
de su personal. 

Visualiza de una forma sencilla e intuitiva toda la información 
que necesita. Además, desde el mismo panel de control podrá 
ver la información de incidencias producidas, bajas médicas,  
horas trabajadas, diarias, mensuales o a intervalos de cada 
empleado. 

La solución que te ayudará a registrar la jornada laboral 
de tus empleados, de manera sencilla, fácil y eficaz con a 
mínima inversión

Imprescindible para el teletrabajo y empleados móviles.  
Gestione el control de horas dedicadas a la jornada diaria de 
trabajo mediante sesiones, de manera remota mediante una 
App para Android o iOS. 

Realice el registro de entrada y salida del puesto de trabajo, 
registre tareas concretas durante el día como limpieza, 
mantenimiento, incidencias, averías, siniestros... Geolocalice 
el registro y realice fotos para informar detalladamente de 
sus tareas, todo esto a través de la App “nubbix | Registro de 
Sesión” que su personal podrá instalarse en su Smartphone, sin 
necesidad de identificarse en nubbix.

nubbix | Registro de Sesiones
Sistema de registro de control horario mediante dispositivo móvil.
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nubbix | Gestión del tiempo

Mediante dispositivo proximidad

Sistema de Registro y 
Control horario. Registro 
Localizado

Sin contacto físico, mediante la lectura por 
proximidad de una tarjeta virtual o física.

Un dispositivo o dispositivos instalados en 
los diferentes puntos localizados de entrada 
y salida del personal, para realizar el registro 
individualizado. 

Diseñado y producido 100% Copermática.

TODO LO QUE NECESITA PARA EL REGISTRO DE LE JORNADA LABORAL, 
ADAPTADO A LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA

Genere informes y estadísticas de fichajes para optimizar 
el tiempo de su equipo y detectar mejoras. Una solución 
automatizada y electrónica para poner a disposición de 
la Inspección de Seguridad Social los registros de horarios 
de forma sencilla cuando le sean solicitados.  Olvídese de 
generar y almacenar papeles durante 4 años.

** Compatible con el acceso 
de cualquier aplicación de  
gestión nubbix.

nubbix es marca registrada por Copermática, S.L. Categoría de aplicaciones y soluciones bajo tecnología Cloud


