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App Permisos Alertas Informes

CalendarioPresencia Geofence Portal

Más Control 
menos Admin.

Tomarle el pulso a la productividad ya no será 

más un problema.

support@inwout.com



INWOUT Cloud 

Plataforma para configurar tu cuenta y gestionar 
los fichajes, permisos y calendario laboral 
fácilmente.

INWOUT App 

Asistente personal para el control del tiempo y 
calendario laboral de tus empleados. Dos 
versiones Manager/Employee.

INWOUT App Keypad 

Registra los fichajes con un teclado númerico 
instalado en una tablet o smartphone de tu 
centro de trabajo, será lo más fácil para 
empezar.

INWOUT Bioentry P2/N2 

Integra los fichajes con un Sensor Biométrico, 
Targeta RFID y/o Reconociiento Facial.



Controla el registro horario fácilmente

(Opt in)
Check-out 
automatizado.

Check-OUT no 

realizado.

Permisos y asignación

INWOUT Cloud te permite gestionar 
todos los fichajes de tus empleados, 
crear de nuevos, editar existentes y 
exportarlos por fecha fácilmente. Todos 
fichar desde la web.

INWOUT Cloud permite a los managers 
enviar, aceptar, rechazar o cancelar 
cualquier tipo de permiso dentro de su 
equipo. Mantén todos los permisos 
actualizados y haz seguimiento de su 
disponibilidad en cualquier momento. 

INWOUT App permite fichar y 
controlar sus registros “on the go” de 
manera eficaz. Configura la 
localización GPS y recibe avisos app 
recordatorio para incrementar la 
precisión de las horas de trabajo.

INWOUT App proporciona las mismas 
funciones que INWOUT Cloud, pero 
además permite subir los 
justificantes de ausencia mientras 
están fuera del trabajo.



¿Quién está trabajando?

Planificación y programación

INWOUT Cloud te permite tener total 
transparencia de quién está trabajando 
y quién no. Envía alertas y 
notificaciones a empleados y managers 
cuando la ausencia no esté justificada.

INWOUT Cloud tiene total visibilidad 
de las ausencias de tus empleados. 
Exporta el calendario anual a .xls para 
ver quién está de permiso y cuando 
volverán de nuevo al trabajo.

INWOUT App permite encontrar la 
información de sus compañeros de 
trabajo, proporcionando el estado de 
disponibilidad y la información de 
contacto.

INWOUT App simplifica el calendario 
de asistencia, permitiendo enviar 
solicitudes de ausencia a sus 
managers y obtener sus comentarios 
y aprobación al instante.
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INWOUT App proporciona la misma 
información. App y Cloud permiten a 
los managers y administradores 
acceder a todos los perfiles o solo a 
los de su propio departamento.

Portal del empleado

Automatiza el registro horario con Geofence

INWOUT Cloud proporciona a todos los 
usuarios información completa sobre su 
propio perfil: horarios, vacaciones, 
permisos, registros de tiempo y 
posibilidad de su ver su ubicación.

Traza un circulo en el mapa de tu 
centro de trabajo, acepta la 
geolocalización en tu móvil y 
despreocupate de fichar.

Con la opción de Geofence podrás 
automatizar los registros de entrada 
y salida, seleccionando solo a 
ciertos usuarios o a toda la 
organización.



Informes automatizados
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Configuración simple, fácil y sin esfuerzo.
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INWOUT Cloud envía cada mes, informes 
de horas a cada usuario para su 
aprobación, con el resumen de sus 
registros de tiempo, permisos y 
vacaciones. 

Con INWOUT Cloud podrás  establecer 
horarios flexibles, por turnos y adaptados a 
los cambios estacionales de tu empresa.

INWOUT App incluye también esta 
misma funcionalidad. 
El cumplimiento legal está 
garantizado y totalmente 
automatizado. 

A través de los Complementos, 
podrás agregar horarios adicionales 
para adaptar los diferentes 
calendarios a lo largo del año.



Plan de precios

Gestión de permisos y ausencias

Alertas y Noticaciones (PUSH / Email)

GRATIS

0€

Hasta 5 
empleados.

TODO

199€

Al año. Más de 5 
empleados

PRO

-

Consultar

Mediante App

Mediante Portal

Empleado

Geolocalización

Geofencing

Teclado númerico

Keypad

Sensor Biométrico

Tarjetas RFID

Reconocimiento facial

Mediante Web

Mediante App 

Chat con el manager

Permisos en bloque

Histórico de permisos

Chat con el manager

Maneras de fichar



Informes

Gestión de presencia en tiempo real

Gestión de marcajes

Recordatorio Fichaje

2do Envio Olvido

Alerta de Geofence

Aviso de CheckOut

Automatizado

Informes de horas

Informe de horas

Detalle horas/permisos

Informe de Vacaciones

Calendario de

ausencias

Estado de ausencia

Leyenda por colores

Vista departamentos

Edición de marcajes

Filtro por

fecha/dept/centro

Importar fichajes

Exportar fichajes en

modo informe



Portal del empleado

Ver el tipo de fichaje

Crear chajes

Centros de trabajo

Departamentos

Horarios

Festivos

Tipos de permiso

Teclado Númerico

Parámetros

Mi cuenta personal

Información personal

Horario

Calendario laboral

Permisos pedidos

Vacaciones

Marcajes

Parámetros

Los precios no incluyen IVA.  

Configuración


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

