Ficha
Técnica

Proxi360
Proxi360 es la Solución global para la gestión y control de los
horarios del personal. Su principal objetivo es dar cumplimiento
al RDL 8/2019 de 8 marzo. Por otro lado la solución trata de
dar respuesta a los problemas y necesidades que las
organizaciones tienen en materia de planificación y gestión de
horarios de su equipo humano.
Se trata de una solución en formato web, lo que le permitirá
acceder a su gestión desde cualquier dispositivo con acceso a
internet. Sus datos pueden estar almacenados tanto en la nube
como en un servidor local propio. Si opta por el servicio en la
nube contará con la garantía de Microsoft, ya que los datos se
almacena en Azure el hosting de la mundialmente conocida
Microsoft, lo que garantiza un alto grado de seguridad, garantía,
escalabilidad y estabilidad.
La solución cuenta con un servicio de apoyo y asistencia
técnica on-line o telefónico personalizado, lo que le garantiza
una cobertura total ante cualquier duda o incidencia.

Funcionalidades
Registro de entrada y salida del personal mediante huella
digital, tarjeta de proximidad, app móvil y manual desde el
dispositivo.
Posibilidad de registrar desde dispositivo de lectura, tableta o
teléfono móvil.
Documentos oficiales de contrato a tiempo parcial y jornada
completa.
Control y gestión de horas complementarias, extras,
nocturnidad, absentismo, sábados y domingos.
Creación de horarios flexibles, a turnos, fijos o rotatorios.
Cierre automático de salidas.
Generador de informes personalizados.
Descarga de datos en Excel o PDF.
Alerta de retrasos y atípicos mediante email y app del gerente.
Gestión por centros de trabajo, departamentos o cargos.
Gestión de vacaciones y ausencias.
Carga de usuarios desde fichero Excel.
Gestión de datos desde web o Smartphone.

Control de horas por usuario, cargo, departamento o centros
de trabajo.
Registro deslocalizado fuera del centro de trabajo mediante
Smartphone.
Registro de centros de trabajo con ubicación fija mediante
Smartphone.
Geolocalización mediante ubicación GPS para personal que
presta servicios fuera de su centro de trabajo habitual.
Al ser una aplicación web y con datos en la nube, es ideal para
la centralización de delegaciones o centros de trabajos.
Formación personalizada.
Posibilidad de impresión de tarjetas.
App de gestión móvil para gerentes o gestores de RR.HH.
Posibilidad de almacenar sus datos en la Nube o descargarlos a
Excel.
La solución cuenta con actualizaciones, mejoras y otros
servicios para los clientes que opten por la versión Premium.
Los clientes podrán disponer de personalizaciones y
adaptaciones siempre que tras el estudio resulten viables.

DISPOSITIVO +
SOFTWARE +
SERVICIOS

La solución a sus
problemas

+34 856101865
+34 661562896

Asistencia técnica
sat@proxi360.es

X

Documento oficial de registro para Inspección de Trabajo.

X

X

Registro de jornada y anexo contratos tiempo parcial.

X

X
X

Gestión de horas complementarias, horas extras, noctunidad, asentismo.
Creación ilimitadas de horarios fijos, flexibles, rotatorios.

X

X

Generador Informes ordinarios personalizables.

X

Generador de listados con descargas a Excel y PDF.

X

Gestión de horas realmente trabajadas.

X

Almacenamiento ilimitado en la Nube.

X

Gestión por centros de trabajo , departamentos, cargos.

X

Acumulado de registro en la nube 1 año.

X

X

Descarga de registros a excel.

X

X

Gestión de vacaciones y ausencias.

X

Correcciones masivas de registro.

X

Alertas por email.

X

Gestión Calendario Laboral.

X

Generador de Informes KPIs.

X

Importación automática de Empleados desde excel.

X

Asistencia técnica Ilimitada.

X

1 Ticket de asistencia técnica mes.

X

Formación mediante video tutoriales.

X

X

Formación Personalizada.

X

Servicio de asistencia técnica ilimitadas, actualizaciones y copias de seguridad.

X

Plantilla para impresión de tarjeta o carnet.

AppGerencia

Premium

X

Versiones

AppPersonal

Básicas

Registro de Fichajes Oficial.

Comparativa

X

X

Fichaje automático.
Fichaje desde App con Geolocalización.

X

Tarjeta incluida en el SmartPhone.

X

Calendario Laboral.

X

Solicitud de vacaciones y ausencias.

X

Firma digital de jornada laboral semanal.

X

Geolocalización.

X

Notificaciones vía internet.
Recepción de incidencias.

X

Recepción y autorización de peticiones Vacaciones y ausencias.

X

Visualización de horas por Departamento, cargos o centros de trabajo.

X

Nº de horas de personal.

X

Correcciones de fichajes.

X

