
De todos es conocida la obligatoriedad de que el 
personal de la empresa registre sus jornadas de trabajo 
(Estatuto de trabajadores, artículo 34.9). 
 
También de que debes guardar esos registros durante 
cuatro años.
 
La duda que se te planteará con frecuencia es decidir 
cual es el sistema más adecuado para tu empresa.
 
Papel, libro de registros, app móvil, webapp..?

El registro horario

¿Solo necesitas 
registro horario 
en papel?

https://laborabi.com/cuaderno.php
https://laborabi.com/


Si decides optar por el registro digital deberás tener en 

cuenta que la aplicación que utilices cubra tus posibles 
necesidades, observando si:

 

Contempla centros de trabajo deslocalizados

Muestra si el personal está realmente en su puesto

Lista la hora real de los fichajes

Requiere o no instalación

Puede guardar la ubicación

Es multidispositivo

Permite la descarga de los registros

Envía notificaciones al personal
Mira lo que te 
ofrece Laborabi

https://view.genial.ly/6320b22da28319001ae7762f
https://laborabi.com/


Tan importante como cumplir con las necesidades de tu 

empresa es que la aplicación resulte sencilla y cómoda 

de usar por tu personal con opciones como:

 

Memorización de horas de uso habituales

Fecha diaria automática

Eliminación de registros erróneos

Ver registros de los cuatro últimos años

Acceso desde cualquier dispositivo

Mira lo que 
ofrece Laborabi

https://view.genial.ly/63234f54660260001119b9c4
https://laborabi.com/


El coste es la tercera pata que deberás tener en cuenta. 

Observa si la facturación es por fichaje, por bloques de 

empleados o un importe fijo. Mira también si el importe 

varia en caso de que tu empresa tenga unos meses con 

más empleados que otros.

 

La facturación por fichaje es compleja de 

contabilizar para ti y hace que desconozcas el 

importe total a final de año

La facturación por bloques puede obligarte a pasar 

al siguiente bloque de facturación por un único 

empleado

Mira los detalles 
de Laborabi

https://laborabi.com/index.php
https://laborabi.com/


En Laborabi puedes crear tu cuenta y poner el registro 

horario en marcha sin coste alguno.

 

Calculando la cuota anual y con un porcentaje de 

variación de empleados que impide que tu cuota varíe a 

lo largo del año.

 

Sin límite de fichajes

Cuota fija anual, sin sorpresas

Calcula tu cuota

https://laborabi.com/registro.php
https://laborabi.com/

