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GEXTOR Registro de Jornada es un sistema 
en la nube, que podrá usar desde cualquier 
dispositivo, que permite a cada empleado 
fichar desde donde la empresa establezca, 
con mayor o menor flexibilidad por cada uno 
de los empleados.  
 
GEXTOR Registro de Jornada no obliga a 
que la empresa tenga un dispositivo de 
fichaje. Pero, si esta lo tiene, la información 
se enviará de forma automática desde el 
dispositivo de fichaje a la aplicación.  
 
Los responsables definirán la información 
general, calendarios, horarios, etc., y podrán 
visualizar los fichajes de cada empleado. 
Además, cada empleado tendrá acceso a su 
propia información si así lo des 
 

Si el usuario lo desea, el sistema se presenta 
en combinación, , con varias modalidades de  
dispositivo de fichaje por huella dactilar. 
 

FUNCIONALIDADES 
 

• Sistema implantado en la nube compati-
ble con todos los dispositivos y platafor-
mas. 

• Distintos perfiles de usuario (administra-
dor, empleado y modo consulta) según 
grados de acceso y uso de la aplicación. 

• Gestión de Personas, Departamentos y 
Calendarios. 

• Parametrización de calendarios por em-
pleados o grupos de empleados con defi-
nición de calendario laboral y horarios de 
entrada y salida según día.  

• Alta de empleados mediante importación 
masiva a través de ficheros Excel. 

• Configuración de empleados con diversos 
grados de seguridad en el acceso al fi-
chaje por empleado. 

• Importación masiva de fichajes mediante 
ficheros Excel.  

• Gestión de Ausencias (vacaciones, baja o 
ausencia justificada). 

• Gestión de Incidencias en fichajes. 
• Notificaciones automatizadas por mail de 

incidencias en fichajes. 
• Diseño responsivo, con posibilidad para 

que el empleado fiche desde el teléfono, 
también con captura de imagen del em-
pleado. 

• Configurable para conexión con diversos 
dispositivos de fichaje.  

• Sistemas de fichaje basados en geolocali-
zación por GPS con coordenadas de longi-
tud y latitud, validación por IP o, en los dis-
positivos de fichaje, por huella dactilar. 
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