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El registro horario se ha convertido en una necesi-
dad para todas las empresas, ya sea por la obligato-
riedad de la ley o por las nuevas inspecciones por 
parte del Gobierno. Pero, sobretodo, por la transfor-
mación que supone para toda empresa. Es por esto 
que, más allá de entender la Ley de Registro de Jor-
nada laboral como una imposición, representa una 
nueva oportunidad para RRHH que ayuda a mejorar 
la comunicación interna y el clima de confianza en el 
entorno laboral. Para entender qué supone la imple-
mentación de un sistema de registro de jornada y 
control de presencia, este consiste en registrar la 
hora de entrada y salida de todos los trabajadores, 
junto a sus ausencias. Así, es posible llevar un con-
trol diario de todas las horas trabajadas. Su razón de 
ser, como Ley, es regular tanto las horas extras sin 
compensación como el horario laboral de un em-
pleado. Están obligados a fichar todos los trabajado-
res y en el caso de los comerciales o las jornadas 
flexibles es necesario contar con un sistema que re-
gistre la jornada con geolocalización. Los únicos 
exentos son los altos cargos.

En un primer momento, las empresas, en su ma-
yoría, reaccionaron frente a la ley de dos modos dis-
tintos. Por un lado, aquellas que la rechazaron por 
ser excesivamente estricta y dar poco margen de 
negociación. Por otro lado, empresas que dieron 
poca importancia a esta ley, ya que en un inicio ape-
nas fue aplicada y regulada por los organismos ofi-
ciales. Ahora, las empresas se están dando cuenta 
de que Inspección de Trabajo y el nuevo Gobierno 

han convertido esta ley en su punta de lanza como 
medida contra la precariedad laboral. En conse-
cuencia, Einatime ha sido creado para convertir una 
necesidad legal en una oportunidad de crecimiento 
y mejora para todas las empresas. 

Einatime es un software de registro horario que 
busca ir un paso más allá del registro de jornada la-
boral y el control de presencia, para convertirse en 
una herramienta de gestión para los Recursos Hu-
manos. Es un servicio cloud, con app móvil, que 

permite a los trabajadores de una empresa fichar 
desde cualquier parte gracias a la geolocalización. 
Asimismo, se puede instalar junto a un sistema de 
control biométrico presencial. Einatime lleva un re-
gistro seguro y exhaustivo de todas las jornadas la-
borales dentro de una empresa, tanto de las ausen-
cias como de las horas totales. Además, protege y 
almacena los datos para superar con éxito cualquier 
Inspección de Trabajo sobre registro de jornada.

A parte de ofrecer un fichaje fiable, adaptable a 
cada empresa y ahorrar una posible sanción que po-
dría llegar hasta los 187.515€, Einatime cuenta con 

funcionalidades que agilizan la gestión de capital 
humano y mejoran la comunicación interna. En pri-
mer lugar, el registro horario permite tener un con-
trol de presencia para gestionar las horas trabajadas 
de cada empleado. Esto permite evitar retrasos y 
aumentar el compromiso, reducir el pago de horas 
improductivas, mejorar el rendimiento y optimizar 
el tiempo, poner fin a las malas prácticas y fomentar 
las buenas, y visualizar los fichajes en tiempo real.

También permite la gestión de las vacaciones de 
empleados y ausencias. Es decir, calendarizar y vi-
sualizar los festivos laborales, las ausencias de los 
empleados y el total de horas trabajadas. Los em-
pleados pueden solicitar las vacaciones y el respon-
sable puede validarlas, regularizar aquellos fichajes 
erróneos o gestionar horas extras y jornadas no 
cumplidas. Por otro lado, también ofrece una ges-
tión de turnos para cada empleado con la que regis-
trar horarios, visualizar turnos y ver los empleados 
asignados. Todo reflejado en el calendario laboral.

Llevar a cabo un registro laboral establece un nue-
vo paradigma en la relación entre la empresa y el 
trabajador. Einatime es una nueva herramienta para 
la gestión de los recursos humanos que ayuda a 
transformar las empresas. Sus otras dos funciones, 
Portal del Empleado y la gestión de informes, ayu-
dan a mejorar la gestión del capital humano. En 
todo momento la empresa dispone de informes de 
asistencia personalizados, con un control de horas y 
ausencias, con los que poder evaluar el rendimiento 
a lo largo del tiempo. Asimismo, el tablón de anun-
cios fomenta la comunicación interna entre los tra-
bajadores y departamentos.

La elección de un correcto software de registro ho-
rario puede transformar los recursos humanos de 
una empresa, más allá de cumplir con la obligación 
legal. Einatime ha sido creado para optimizar el tra-
bajo, la gestión del empleado, la transparencia y la 
eficiencia de todas las empresas n

Einatime, el software de registro 
horario que transforma los RRHH

El 12 de mayo de 2019, entró en vigor el registro de jornada obligatorio con 
control horario. Recogido en el Real Decreto-Ley 8/19 de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, 
todas las empresas están obligadas a llevar un registro horario de sus empleados. 
En 2020, Inspección de Trabajo apuesta por un control exhaustivo de las 
empresas, para tomar medidas contra las que aún no cumplan con esta ley. 
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Descubre todo lo que Einatime puede hacer por tu empresa en einatime.com/
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