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Descubre la nueva forma de 
gestionar el horario de su 
personal, de forma fácil y sencilla.
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Innova&clock 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.

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 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.

www.innovaclock.es
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¿Quiénes 
somos?
Innova&Solución es la comercializadora de Hermes 
Interactiva, una empresa con más de 20 años en el 
mercado del desarrollo del Software afincada en el 
marco del vino de Jerez, en el Puerto de Santa María. 
Venimos desarrollando soluciones para la Armada, 
Asociación Nacional de Editores, Grupo Anaya, 
Biblioteca Nacional de España, Asociación 
farmacéutica de Navarra.
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Una solución destinada al sector PYME. La integran una 
serie de módulos que dan respuesta a los problemas y 
necesidades que las organizaciones tienen en materia de 
planificación y gestión de horarios.

Todo gestionable a través de Intenet y desde cualquier 
dispositivo (Ordenador, Tableta o móvil)

¿Qué es 
Innova&clock?www.innovaclock.es
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· Registro de Fichajes Oficial.

· Documento oficial de registro para inspección de trabajo.

· Registro de jornada y anexo contratos tiempo parcial.

· Creacción ilimitadas de horarios fijos, flexibles, rotatorios.

· Acumulado de registro en la nube 1 año.

· Descarga de registros a Excel.

· Un ticket de asistencia técnica mes.

· Formación mediante videos tutoriales.

· Plantilla para impresión de tarjeta o carnet.

Versión 
Básicawww.innovaclock.es
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· Registro de Fichajes Oficial.

· Documento oficial de registro para inspección de trabajo.

· Registro de jornada y anexo contratos tiempo parcial.

· Gestión de horas extras, nocturnidad, absentismo.

· Creación ilimitadas de horarios fijos, flexibles, rotatorios.

· Generador Informes ordinarios personalizables.

· Gestión de horas realmente trabajadas.

· Almacenamiento ilimitado en la Nube.

· Gestión por centros de trabajo , departamentos, cargos.

· Acumulado de registro en la nube 1 año.

· Descarga de registros a Excel.

Versión 
Premium
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www.innovaclock.es
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· Gestión de vacaciones y ausencias.

· Correcciones masivas de registro.

· Alertas por email.

· Gestión Calendario Laboral.

· Generador de Informes KPIs.

· Importación automática de Empleados desde Excel.

· Asistencia técnica Ilimitada.

· Un ticket de asistencia técnica mes.

· Formación mediante videos tutoriales.

· Formación Personalizada.

· Servicio de asistencia técnica, actualizaciones y copias.

· Plantilla para impresión de tarjeta o carnet.
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www.innovaclock.es
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· Fichaje automático.

· Fichaje desde App con Geolocalización.

· Tarjeta incluida en el SmartPhone.

· Calendario Laboral.

· Solicitud de vacaciones y ausencias.

· Firma digital de jornada laboral semanal.

· Geolocalización.

· Notificaciones vía Internet.

APP de 
personalwww.innovaclock.es
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Recepción de incidencias.

Recepción y autorización de peticiones, vacaciones y 
asusencias.

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

Nº de horas de personal.

Correcciones de fichajes.

·

·

·

·

·

APP de 
gerentewww.innovaclock.es
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Puede ponerse en contacto con nosotros a través de email.

Servicio de asistencia técnica

soporte@innovasolucion.es

Servicio comercial

comercial@innovasolucion.es

Por teléfono:

Teléfono: 902 18 20 24

Horario telefónico de atención al cliente:

Lunes a Jueves de 9:00 a 19:00

Viernes de 9:00 a 15:00

Horario de verano:

Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00

Soporte técnico 
y comercialwww.innovaclock.es
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