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Gestión de tiempo y asistencia en la nube 

Solución de tiempo y asistencia 
completamente en la nube.

Cumple con el Real Decreto que 
obliga a registrar la jornada de 
trabajo

Gestión de horas extra, turnos, 
peticiones, vacaciones entre otros. 

Control y administración desde 
cualquier parte del mundo.

Fichaje desde móvil con 
geolocalización

Gran flexibilidad de horarios.

Ideal para todo tipo y tamaño 
de empresas. Reportes 
personalizados.

GoTime Cloud es un Software de Gestión de 
Tiempo y Asistencia completamente en la nube 
(AWS), siempre disponible dónde, cómo y cuándo 
lo necesite. Centralice en tiempo real la información 
de cientos de dispositivos biométricos y miles de 
empleados en una única plataforma, accesible desde 
cualquier navegador web en cualquier parte del 
mundo, sin importar dónde esté, las 24 horas del día 
los 7 días a la semana.
Nuestro software se adapta a cualquier cambio en 
su empresa, permitiéndole planificar y configurar sin 
limitaciones, todo lo relacionado con la manera de 
trabajar de su empresa. Permite la gestión avanzada 
de calendarios y horarios de sus empleados dispersos 
en diferentes puntos geográficos, pudiendo realizar 
fichajes remotos y ofreciendo la posibilidad de añadir 
geolocalización al fichaje
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Centralización de dispositivos en cualquier 
parte del mundo
Gestione la asistencia de miles de empleados y 
cientos de dispositivos y desde una sola plataforma 
online. Administre la organización de su empresa y 
empleados en diferentes centros y departamentos.

Principales Funciones

Horarios a medida
Configuración avanzada de turnos y horarios. Admite 
horarios diurnos, nocturnos, rotativos y flexibles. 
Permite costes y valoraciones por horarios realizados, 
tiempos de presencia obligatorio, periodos de validez 
de incidencias y soporte para horarios de más de 24 
horas. Existe la posibilidad de forzar horarios para días 
determinados o marcar el horario esperado.

Configuración de incidencias
Visualice y gestione fácilmente las incidencias. 
Controla incidencias de entrada, salida y mixtas 
pudiendo elegir si han de contabilizarse o no como 
tiempo trabajado. También se pueden hacer las 
incidencias de salida extensibles a días posteriores. 
Es posible listar la gente que excede el tiempo o las 
veces permitidas para una incidencia. 

Gestión de bolsas y costes
Permite definir costes por número de horas o franjas 
horarias. Maneja diferentes conceptos de coste: horas 
normales, extras, festivas, etc. Los costes se pueden 
compensar respecto a una cantidad predeterminada 
de tiempo u horas estándar del trabajador. Control 
de saldo de bolsas permitido.
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Acceso al sistema 100% en la nube con sus credenciales de acceso

Dispositivos compatibles
Terminales de asistencia de ZKTeco con reconocimiento de huella y/o RFID y función ADMS 
(Consulte Compatibilidad con ZKTeco)

Navegadores sugeridos Firefox 27+ /Chrome 33+

Resolución de pantalla 1024x768 o superior

Dispositivos compatibles

Especificaciones del sistema

ZPad Plus
Terminal avanzado con S.O. Android

Versiones con huella y/o RFID

iClock 560
Terminal sencillo con POE

Versiones con huella y/o RFID

iClock 680
Terminal avanzado con control de acceso

Versiones con huella y/o RFID

Listados
Obtenga una gran variedad de informes. Simplifica 
el sistema de informes, haciendo que sea más 
rápido y permitiendo mayor personalización. Se 
pueden agregar más columnas a los informes 
pudiendo realizar cálculos personalizados mediante 
fórmulas. Exporta a Excel, Word, PDF, HTML

Fichaje remoto
Permite realizar fichajes desde el teléfono móvil o 
tablet, registrando la posición geográfica si se desea.


