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Este año ha entrado en vigor la obligatoriedad de 
que las empresas realicen un control horario de los 
empleados, en un momento en el que se estaba pri-
mando la consecución de objetivos por encima de 
la presencia física. ¿Cómo ven esta nueva norma?
Pese a que pueda parecer una vuelta atrás y que se 
ejerce un mayor control sobre el empleado, cree-
mos que para las empresas es una oportunidad per-
fecta para optimizar el modelo de relación con sus 
empleados y les ayuda a la hora de implementar 
medidas de flexibilidad, conciliación, etc. Sí que se 
tiende a establecer modelos de gestión del trabajo 
por objetivos que no premian el presencialismo, 
pero la norma no es incompatible con estos. 

El reglamento permite a las empresas realizar el re-
gistro como estimen oportuno, y la mayoría se ha 
decantado por soluciones tecnológicas. ¿Qué ven-
tajas tiene para una empresa este tipo de control?
Las empresas, normalmente, ya trabajan con solu-
ciones tecnológicas que les facilitan las labores de 
RRHH, y cuando deciden implementar una solución 
de control horario, quieren que se integre en el sis-
tema que ya tienen. Por otro lado, está ayudando a 
mejorar la automatización de los procesos y la digi-
talización de los sistemas dentro de las propias com-
pañías. Además, las soluciones de control horario 
facilitan datos fiables y objetivos que sirven a RRHH 
para poder tomar decisiones. 

Y también destacaría la capacidad de seguimiento 
que ofrece a las áreas de gestión de personas a nivel 
de reporting, de justificación delante de una posible 
inspección de Trabajo, ya que con un simple clic pue-
den acceder a los informes relativos a las ausencias 
y presencias de los trabajadores. 

Ustedes ponen a disposición de sus clientes la solu-
ción a3gestión del tiempo. ¿En qué consiste?
Es una solución que comercializamos en dos moda-
lidades, en cloud y on premise, es decir, en la nube 
o instalada en el equipo de la empresa. Básicamen-
te, permite la implementación y seguimiento de las 
jornadas establecidas por las organizaciones y de 
los horarios de los empleados. Es una aplicación 
muy flexible y puede integrarse con cualquier hard-
ware (reloj) que existe en el mercado. En el caso de 
que la empresa no quiera adquirir relojes, la aplica-

ción dispone de un sistema de marcaje a través de 
web, tablet o app. 

Puede aplicarse a cualquier tipo de compañía, ya 
que trabajamos siempre con soluciones estándar en 
el mercado, lo más transversales posible. Su imple-
mentación suele ser muy rápida, aunque depende 
de las características de la empresa. Si además esta 
cuenta con nuestra solución de gestión de RRHH, 
podrá disponer de toda la información sobre cada 
empleado de forma sincronizada, lo que evita la do-
ble entrada de datos y simplifica la gestión de nómi-
nas y salarios al disponer de una imagen más com-
pleta de cada caso y empleado. 

¿Qué información proporciona esta solución y qué 
utilidad tiene para RRHH?
Les proporciona información en tiempo real y el se-
guimiento posterior. Permite que en cada momento 
se conozca el personal presente en el centro de tra-

bajo, o dónde está ubicado el que está fuera de la 
oficina. Y es muy importante también la parte de se-
guimiento, ya que se pueden detectar tanto excesos 
como defectos de jornada. Tiene un amplio sistema 
de reporting, lo que aporta mucha flexibilidad a la 
hora de poder realizar estos controles y seguimien-
tos, que se pueden hacer diarios, semanales...

¿Cómo se adecua a las distintas tipologías de traba-
jadores que conviven en una empresa?
El hecho de trabajar de forma independiente del 
hardware a través del cual se recogen los marcajes 
permite que la solución se adapte a cualquier tipo de 
empleado. En empresas del sector productivo e in-
dustrial ya están acostumbrados al uso de relojes 
físicos, con lo cual nos integramos con ellos y no 
hay problema. Para el resto de empresas con tipolo-
gía de empleados diferente, en los que la presencia 
física no siempre es necesaria, a través de la app 
podemos darles cobertura. Y otros sectores como 

servicios, donde no hay un reloj físico, se puede ha-
cer el control mediante una tablet. Damos cobertura 
en cualquier situación. 

¿Qué aconsejan ustedes a las organizaciones que 
les piden implementar esta solución?
Tres aspectos. Que conozca bien cuál es la realidad 
de su empresa. Antes de esta norma, algunas em-
presas de forma proactiva ya realizaban un control y 
seguimiento de sus trabajadores, pero en su mayo-
ría están siendo reactivas y lo han puesto en marcha 
después de aprobarse la norma. Y eso requiere un 
primer ejercicio de conocer cuál es la realidad de los 
empleados, sus horarios, turnos, teletrabajo, em-
pleados que trabajan en otras ciudades… Por expe-
riencia, sabemos que cuando preguntas, te dicen 
que en la empresa solo hay un horario, pero cuando 
empiezas a investigar, surgen multitud de casuísti-
cas diferentes. En segundo lugar, establecer qué po-
lítica queremos seguir como compañía. Hay empre-
sas que están llevando la norma hasta el extremo y 
otras más flexibles. Hay que identificar como com-
pañía cuáles son las reglas que queremos que se 
controlen y respeten. 

Y, por último, es muy importante la comunicación 
que realicen a los empleados ante la implementa-
ción de este tipo de sistemas n

a3gestión del tiempo ayuda a 
RRHH a optimizar el modelo de 
relación con los empleados

Desde el mes de mayo, todas las empresas tienen la obligación de realizar un 
control del horario de los empleados y conservarlo durante cuatro años por si lo 
solicita la Inspección de Trabajo. Ante esta situación, Wolters Kluwer ofrece su 
solución a3gestion del tiempo, que se caracteriza por su flexibilidad y su 
integración con cualquier hardware que tenga la empresa. 

Victoria Miravall, Payroll & HCM Product Manager de 

Wolters Kluwer

Las soluciones tecnológicas de 
control horario facilitan datos 

fiables y objetivos que sirven a 
RRHH para poder tomar decisiones

PR WALTERS KLUWER.indd   26 2/10/19   11:34


