
Qué es PHUC Control



• Toda la información de la jornada laboral por mail de forma programada. 

• Automatiza alarmas de: ausencias, retrasos e incidencias a los 

responsables.

• Planificación de las vacaciones de toda la plantilla de forma ágil e intuitiva.

• Te ayuda a responsabilizar de la jornada laboral a los responsables de los 

departamentos/equipos liberando mucho tiempo al departamento de RRHH. 

• Gestiona los turnos de producción mediante correturnos automáticos. 

• Agenda personalizada para modificaciones de calendarios/horarios de los 
empleados.

• Fichajes a través del Portal del Empleado o app con geolocalización. 

• Portal del empleado o app con workflow para solicitar permisos
(vacaciones, asuntos propios, médico, étc.).

• Visualiza el calendario de tu equipo en un sólo click.  

¿En qué podemos ayudarte?



• Marcajes entrada/salida.

• Geolocalización de marcajes.

• Marcajes impares.

• Ausencias.

• Permisos. 

• Franja Horaria.

• Retrasos. 

• Pausas.

MARCAJES 
JORNADA
LABORAL



• Saldo mensual/anual. 

• Cómputo de horas extras.

• Bolsa de Horas.

• Ausencias. 

SALDO
DE HORAS



• Gestión de los permisos.

• Definir totales anuales por días o horas. 

• Retribuidos o no según configuración. 

PERMISOS



• Planifique las vacaciones de sus empleados .

• Arrastre las Vacaciones no disfrutadas de una año a otro.

• Autorización de las vacaciones por los mandos intermedios. 

VACACIONES



• Calendario personalizado por empleado. 

• Cómputo de horas anuales según convenio. 

• Diferenciación de horarios por colores. 

• Introducción de modificaciones en el propio calendario. 

• Exportación a Excel. 

CALENDARIO



• Agenda personalizada para informar de las modificaciones del calendario. 

• Autorización de los permisos. 

• Validación de las vacaciones. 

• Cambios de horario. 

• Apuntes de saldos de horas.

• Festivos especiales.  

AGENDA



• Planifique los turnos de producción. 

• Configure correturnos automáticos. 

• Cambio de horarios mediante petición de usuario. 

PLANIFICACIÓN
DE TURNOS



• Envía por mail los informes que quieras y cuando quieras y no pierdas tiempo.

• Programa los informes para los mandos intermedios. 

• Envía el resumen mensual a todos los empleados. 

• Programa alarmas de control como ausencias, retrasos o marcajes erróneos. 

INFORMES 
AUTOMÁTICOS



Phuc.es


