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SicGH Control Horario, es la solución en la nube 

que te ayuda a llevar el control de la gestión del 

tiempo y presencia, dando cumplimiento a la 

obligatoriedad relacionada con las normativas 

sobre el registro de jornadas de los trabajadores, 

tanto a tiempo completo como parcial. 

 
SicGH Control Horario es un software en modo 

Cloud. Tiene un uso muy intuitivo y sencillo. Está 

diseñado para empresas que quieran apostar por 

la digitalización, en un entorno colaborativo, para la 

gestión y control de presencia, de los periodos de 

vacaciones y ausencias, etc.. 

 
El sistema de fichaje digital es muy fácil de realizar 

por parte del empleado. Se puede utilizar desde  

dispositivos móviles, PC’s, etc, simplemente 

necesitas un navegar WEB y conexión a internet. 

 
Así con todo ello, los trabajadores pueden disponer 

de toda la información de su jornada laboral, 

calendario laboral de bolsillo, solicitar vacaciones 

desde cualquier lugar dispositivo, en el momento y 

cuando lo precisen. 
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SicGH Control Horario 

dispone de las 

siguientes 

funcionalidades 

• Control horario y presencia 

• Gestión de turnos 

• Vacaciones y ausencias 

• Control de fichajes 

• Geolocalización 

 
Control horario y presencia: 

• Los trabajadores de diferentes 

centros de trabajo pueden validar su 

jornada, vacaciones, bajas, horas de 

entrada y salidas. Permite cumplir la 

ley de manera sencilla, fácil y rápida. 

• Informes de registro de jornadas y el 

anexo de marcajes realizados. 

• Gestión de horas complementarias, horas 

extras, nocturnidad, Absentismos, etc.. 

• Fichaje a través de PC o móvil con 

geolocalización. Ideal para 

comerciales. 

•  Integración con terminales de fichaje 

(biometría, reconocimiento facial, tarjeta, 

geolocalización y por acceso a tornos). 

• Creación ilimitada de horarios fijos, flexibles, 

rotativos... 

• Informes sobre horas realmente trabajadas. 

 
Gestión de turnos: 

• Fácil visualización de los turnos en 

el calendario, por centros de trabajo, 

departamentos, cargos… 

• Asignación directa o modificación de los 

turnos desde el calendario. 

• Reducción de conflictos. 

 

 

 

Vacaciones y ausencias: 

• Solicitudes de vacaciones y ausencias. 

•  Aprobación con toda la información en una 

sola pantalla. 

• Los empleados siempre están al corriente 

de sus días disponibles. 

• Los responsables tienen una visión integral 

del estado de sus equipos. 

 
Informes: 

• Por empleado, de actividad, de presencia, 

de visitas, etc. 

• Información sobre los índices de 

absentismo, saldos de vacaciones, informe 

legal de horas trabajadas, etc. 

• Exportación y compartición de los informes 

con cualquier usuario. 
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SicGH Control Horario aporta múltiples 

beneficios 
 

El empleado podrá realizar: 

ʘ Marcajes diarios, informar ausencias, 

solicitar y consultar días de vacaciones 

ʘ Visualizar calendarios laborales, de turnos, etc., 

ʘ Obtener el detalle o resúmenes de las horas 

realizadas en sus jornadas laborales, tanto 

parciales como completas. 

 
 

ʘ Gestionar y obtener respuestas más 

rápidamente, a peticiones de su ámbito laboral. 

ʘ Estar mejor informado y comunicado. 

 

El responsable de RRHH, que busca simplicidad y eficiencia, le aporta 

múltiples beneficios como: 

ʘ Evitar tener que introducir datos manuales 

relacionados con tareas de captación de datos, 

ʘ Limitar errores de manipulación e interpretación 

de información, duplicidades, etc. 

ʘ Permitir ser más ágil en dar respuesta a 

peticiones de empleados. 

 

ʘ Obtener informes en tiempo real de 

gestión de personal, índices de absentismo, 

saldos de días de vacaciones, informe legal 

de horas trabajadas, etc. 

ʘ Aportar y compartir mejor comunicación interna. 
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Contáctanos 

 
Teléfono 

 
 

 

 


