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1. Mediante PC con usuario y contraseña.

2. A través del teléfono móvil del trabajador instalando nuestra aplicación disponible en 

las plataformas IOS y Android.

3. Con un dispositivo físico de huella dactilar ubicado en el Centro de Trabajo.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, las empresas están obligadas 

a llevar a cabo un registro diario de las horas que realice cada empleado con el objetivo de   

asegurar el control de las horas extraordinarias. Este control, según la Audiencia Nacional 

(AN), debe realizarse incluso en aquellas compañías en las que no se realicen horas extra. 

Todo ello está recogido en el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 12 y 35.

TIME LABORIS  es una aplicación informática eficaz, intuitiva y sencilla que le va a permitir 
registro y control horario de los trabajadores

de su empresa a través de 3 sistemas:
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Control horario laboral

TIME LABORIS es la herramienta ideal para optimizar el rendimiento de su empresa. Tanto 

si es empleado como si tiene personal a su cargo, será una herramienta ideal para aumentar 

la productividad o conocer a fondo cómo emplean el tiempo sus trabajadores. Se trata, pues, 

de una aplicación clave para mejorar el funcionamiento de su empresa y sacarle una mayor 

también en qué se emplea el tiempo.

Se trata, pues, de un sistema fácil de manejar y accesible en cualquier momento y desde  

cualquier  lugar  que,  además,  de  a  trabajadores  y  empresas,  va  dirigida  a  asesorías  que 

gestión en el registro, la gestión y el recuento de horas de los empleados de una entidad.



Time Laboris

¿A quién va dirigido Time Laboris?

Trabajadores EmpresasAsesorías
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Time Laboris, facilidades para la gestión de su negocio

Recursos Humanos 

 / Optimización la distribución de tareas. 

 / Organización de la plantilla.

 / Control del absentismo.

 / Organización de periodos concretos de actividad en 

base a tiempos y características de contratación de 

cada trabajador.

 / Establecimiento de horarios adaptados.

    Aumenta la rentabilidad de tu empresa

 /

 / Resumen de movimientos.

 / Control de las incidencias horarias en la jornada 

laboral del empleado.

 / Los datos ofrecidos de horas, actividad y desplaza-

mientos permiten, también, hacer balance laboral 

por centros y equipos. 

 / Consecuente aumento de la productividad.

     Disminución de los costos derivados de 
la actividad de los trabajadores

 / Cuánto tiempo trabajan los empleados dentro y fuera 

de la empresa.

 / Geolocalización.

 /
en el exterior del centro de trabajo.

 /

Control horario laboral
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Time Laboris

¿Qué diferencias competitivas ofrece Time Laboris ? 

Las asesorías laborales pueden disponer de 

-

TIME LABORIS. 

Centros de trabajo

-
-

Convenios Colectivos

-

Calendarios laborales

-
-

Categorías profesionales

-
-

-

-

Otras ventajas

TIME LABORIS

-
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Utilización de la aplicación

Calendarios

Permisos y vacaciones

Personal

24 Hs disponible

Lector de huellas

Horarios

6 Horas

Centros de trabajo Convenios colectivos Resumen de actividad

Control horario laboral
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C/ Río Tinto 7 E29700  Vélez-Málaga (Málaga)
Teléfono: 952 55 80 64Correo electrónico: info@ciax.esWeb:  www.ciax.es

Contacto

Nuestra App para Novedades y Noticias

CIAX Informática Axarquía, s.l.


