


2

NCS Clock es el software “Cloud” que permite a las empresas cumplir con la obligación del registro de la 
jornada laboral de los trabajadores, establecida en el RD  8/2019 de Medidas Urgentes de Protección Social 
y Lucha contra la Precariedad Laboral.

Además, NCS Laboral en conexión con NCS Clock permite alcanzar un nuevo nivel en servicio que presta 
una asesoría laboral a sus clientes

NCS Clock puede funcionar de dos formas distintas.

En todo caso tiene utilidad para las empresas como control de presencia y registro de la jornada, que les 
permiten cumplir con la ley.

Si está conectada con NCS Laboral, tanto la versión para empresas como si es la aplicación del asesor 
laboral de la pyme, se integra para controlar las horas de jornada y las horas extras, además de permitir a 
las empresas automatizar y minimizar el tiempo que dedican a gestionar la entrega y firma de las nóminas 
mes a mes. 
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El modulo del asesor de NCS Clock permite al asesor dar de alta automáticamente los datos de las empresas 
y los trabajadores que quieran utilizar NCS Clock.

Este a su vez recibe de NCS Clock las horas trabajadas, tanto las horas ordinarias, las horas extras como 
las horas complementarias (en el caso de trabajadores a tiempo parcial). Esto permite automatizar el cálculo 
de las nóminas de sus trabajadores.

Cada trabajador dispone de un buzón donde recibe su nómina y otros documentos laborales, una vez 
validados por la empresa. Mediante un PIN digital exclusivo del trabajador valida y registra la recepción de 
los documentos recibidos.

El registro de la jornada laboral, que incluye la concreta hora de entrada y salida del puesto de trabajo, podrá 
ser realizado desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet (teléfonos móviles, tablets /ipdad, 
ordenador con conexión a internet, etc.), introduciendo usuario y contraseña, o bien mediante la utilización 
de distintos dispositivos instalados en la empresa, tales como lectores de huella digital, lectores de tarjetas 
y llaveros de proximidad o introduciendo un código de empleado. 
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Configuraciones Iniciales

Si accedemos a la aplicación como empresa podremos además de gestionar los trabajadores que se 
hubieran dado de alta desde NCS Laboral, crear todos directamente o añadir las nuevas altas que se 
produzcan una vez comenzado a trabajar con NCS Clock. 

Se configuran para la empresa, el calendario laboral, el calendario de festivos, los motivos de ausencia 
(médicos, bajas, permisos especiales…), los horarios con sus márgenes de tolerancia (tiempo de cortesía 
para la entrada y salida en la que marca la hora predeterminada de entrada) y todos los datos de los 
trabajadores.

En el calendario de festivos, indicaremos los días festivos de la localidad en la que está ubicada la empresa 
y los que sean de ámbito autonómico y nacional.

También se Indicará si los fines de semana son considerados laborables o no.
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En el calendario de la empresa, marcaremos las horas que corresponden a cada jornada laboral, y los días 
de vacaciones bien predeterminados de la empresa o particulares de cada trabajador, la aplicación facilita la 
operatoria ya que permite seleccionar un rango de días en los que se establece el mismo número de horas 
o seleccionar todos los días que corresponden a las vacaciones del trabajador.

Se podrán configurar tantos calendarios como necesitemos, por ejemplo: uno de jornada completa, otro de 
jornada parcial, otro para un grupo de trabajadores con jornadas especiales, etc., incluso se podrá generar 
un calendario en blanco para luego en la configuración de trabajadores, establecer las jornadas de dicho 
trabajador (por ejemplo, para los trabajadores fijos discontinuos).

En la pestaña trabajadores podremos asignar los empleados que van a estar adscritos a cada calendario.

En la opción, “Márgenes Horarios” parametrizamos las distintas horas de entrada y salida de los trabajadores, 
así como los márgenes de tolerancia en las entradas y salidas de los trabajadores, registrando la hora en 
punto definida siempre que no supere el margen especificado.

También podremos establecer a que trabajadores a los que les afectan los horarios y márgenes establecidos.

Del mismo modo que anteriormente, podremos crear tantos horarios como necesitemos para nuestra 
gestión, (por ejemplo, podemos crear un horario de invierno y otro de verano, etc.).
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Trabajadores

La aplicación permite dar de alta a todos los trabajadores de la empresa, configurando, para cada uno de 
ellos distintos parámetros, tales como:

1. El calendario laboral.

2. Las jornadas de vacaciones o festivos.

3. El horario de entrada y salida con los márgenes de tolerancia.

4. La forma y permisos de acceso, etc.

También podremos desde aquí, pulsando el botón recordar credenciales, enviar un correo electrónico a 
cada trabajador con su Usuario y Contraseña para acceder a la aplicación.

Otras opciones disponibles son el bloqueo y el borrado de los datos de los trabajadores en cumplimiento 
de la normativa de LOPD, acceso al registro de marcajes y acceso a los cuadrantes de horas de presencia 
y de horas extras o de ausencia.
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Podremos indicar, así mismo, si queremos que en los marcajes se refleje su geoposicionamiento, es decir, 
quedará registrada la ubicación del trabajador en el momento de realizar los marcajes, para su posterior 
consulta.

Introducción de Marcajes

La introducción de los marcajes de entrada y salida, se podrá realizar, bien desde el navegador web pulsando 
en marcar

O bien desde un dispositivo instalado en la empresa, mediante el uso de tarjetas de proximidad o del código 
de empleado.



8

En la pantalla de la empresa está disponible la opción “presencia” que permite conocer en tiempo real que 
trabajadores están dentro de su jornada o ausentes de la misma.

Buzón del Empleado

La aplicación dispone de un buzón del empleado para el envío de cualquier documentación que se desee.

Desde la aplicación NCS laboral, el asesor o la empresa si gestiona sus nóminas podrá enviar las nóminas 
de forma automática, que una vez revisadas y validadas por parte de la empresa, llegarán al buzón del 
empleado, el cual mediante un número de identificación personal (PIN), podrá acceder a las mismas, 
visualizarlas o descargárselas e incluso firmarlas de forma manuscrita.

Este acceso supone una validación electrónica de la recepción del documento, ya que el PIN es de 
conocimiento exclusivo del trabajador, el sistema es similar a la validación con PIN de una transferencia 
bancaria.

También la propia Empresa, podrá enviar cualquier documento (por ejemplo, el resumen de la jornada 
laboral, una prorroga….) a dicho Buzón personal.
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Informes

La aplicación en la nube dispone de informes de control y listados:

• Informe de Situación que nos permite consultar por mes el número de horas de ausencia así como 
las horas extras y horas extras complementarias.

• Listado del registro Diario de Jornada.
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Este informe nos permite a partir de los intervalos seleccionados, además de obtener la información del 
trabajador, enviarle cada mes el registro de su jornada de forma automática.

• Listado Resumen de Horas del Trabajador que nos muestra un resumen de las horas trabajadas por 
cada empleado en el periodo seleccionado. 

Otras posibilidades son:

• Importación y exportación de los marcajes a ficheros Excel.

• Exportación de los marcajes a la aplicación NCS Laboral para el cálculo de las nóminas en función 
de los marcajes registrados.

• Gestión de IT y bajas Temporales. La aplicación permite para cada trabajador introducir y gestionar 
las fechas de baja y alta por incapacidad temporal, a efectos de que no computen como ausencia, 
pero si como días de cotización en los Seguros Sociales.



11

Se indicarán por cada una de ellas diversos parámetros, (motivo, hospitalización, parcial etc.). 

Los periodos de baja, quedarán reflejados en el calendario laboral de la ficha del trabajador.

Asimismo desde la aplicación Cloud podemos enviar una notificación de la baja al Asesor.


