
TuHorario

Desde www.tuhorario.com podrás acceder al panel de gestión Panel TuHorario®

TuHorario.com



Accede al panel de gestión de TuHorario introduciendo el CIF y la clave de acceso

Acceso al panel de gestión TuHorario



Bienvenido a TuHorario. Si aún no has rellanado los datos de tu empresa hazlo ahora.Recuerda que aquí      puedes 
añadir el logo de tu empresa y la firma y sello     con lo que quedarán firmados los documentos de registro horario. 
Verás 3 pestañas (Empresas / Programación anual / Configuración)

Empresa TuHorario



Desde Configuración podrás establecer un conjunto de funcionalidades para los empleados, así como fijar el nivel de 
seguridad que desees para el control de los fichajes. En “Nivel de control de los fichajes” dispones del Nivel bajo que 
te permite ser más flexible en el control, pemitiendo que un empleado pueda modificar registros pendientes, en 
cambio el Nivel alto, es como el fichaje a tiempo real y es más restrictivo.

Empresa TuHorario

Por seguridad recomendamos que indiques la Mac

Si está activo los 
empleados tendrán 
las hojas de registro 
en su móvil

Añade el nombre y/o
la mac de tu wifi y
podrás hacer que
los empleados fichen
desde la wifi que
indiques.



Si dispone de correo 
podrás enviarle por mail 

sus claves de acceso

Selecciona esta opción 
si el empleado puede 
realizar su turno entre 

dos días

Selecciona la/s wifi/s 
desde donde podrás 

realizar el fichaje

Usuarios (Empleados)

Borrar Empleado

Nuevo empleado

Enviar claves

Vía impresión

Vía mail

TuHorario

Actívalo si quieres 
ver desde donde 

se realiza el fichaje



Usuarios (Responsable)

Borrar Responsable

Nuevo Responsable

Enviar claves

Vía impresión

Vía mail

TuHorario

Selecciona esta opción 
si el responsable puede 
realizar su turno entre 

dos días

Si dispone de correo 
podrás enviarle por mail 

sus claves de acceso

Selecciona la/s wifi/s 
desde donde podrás 

realizar el fichaje
Actívalo si quieres 
ver desde donde 

se realiza el fichaje



Organización TuHorario

Añade las horas de 
entrada y salida para 

nuevos horarios

Añadir nuevo horario

Si se supera este 
número de horas 

pasarán a horas extras 
añadiéndose al banco 

de horas del empleado



Planificación (empleado) TuHorario

Escoge el tipo de 
planificación para el 

empleado

Indica el intervalo de 
días

Confirma la nueva 
planificación

Resumen de 
planificaciones 



Planificación (empresa) TuHorario

Escoge el tipo de 
planificación para la 

empresa

Indica el intervalo de 
días

Confirma la nueva 
planificación

Añade los empleados a 
la planificación



Registro TuHorario

PDF con todos los 
registros realizados 

durante el mes

Lista donde podemos 
supervisar los registros 

del empleado

Calendario para 
visualizar rápidamente 
los registros mensuales

Calendario para 
visualizar rápidamente 
los registros mensuales



Registro (Banco de horas) TuHorario

El Banco de Horas nos 
indica el saldo de horas 
positivas o negativas de 

cada trabajador calculadas 
automáticamente en base a 
las horas diarias/semanales 

indicadas.
Un saldo negativo indica 

que el empleado debe 
horas a la empresa y si es 
positivo se le deben a él.



Histórico TuHorario

Cuando damos de baja a 
un empleado sus registros 

mensuales pasan al 
histórico donde podemos 
visualizarlos e imprimirlos 

cuando sea necesario



Mensajes TuHorario

TuHorario® dispone de un 
canal de comunicación 

con el empleado desde el 
que podremos enviarle 

comunicados/documentos/
certificados/nóminas…  

Solicitándole si es 
necesario su firma para 

validar la recepción

Firmada


