Control horario

DOLOMBO

Guía rápida

DOLOMBO
La aplicación
DOLOMBO es una aplicación en la nube para el control horario de los trabajadores de una empresa,
permitiendo a estos fichar su jornada laboral, controlar sus horarios y ausencias.
Un usuario que haya sido dado de alta para usar dicho sistema deberá haber recibido un correo electrónico
con la URL para acceder al servicio, que será https://dolombo.com/app, y unas credenciales de acceso que
indicarán un código de empresa, un usuario (siempre será admin)
admin y una contraseña.

Al entrar en la aplicación se pedirán dichas credenciales.
Código de empresa: El código que identifica su empresa u organización de manera única.
Usuario: Un nombre de usuario que lo identifica de manera individual, dentro de la empresa u organización,
que la primera vez será admin,
admin ya que es el que se crea de manera automática.
Contraseña: Una clave de acceso a la aplicación.

Al acceder a la aplicación se mostrará la página de resumen, donde se verán todos los empleados de la
empresa, si centro de trabajo y su estado de trabajo, así como una zona donde puntualmente se puedan
visualizar notificaciones.

Primer paso:
paso: La empresa y los centros
centros de trabajo
trabajo
Lo primero que se debe hacer es revisar los datos de la empresa. En el menú EMPRESA se puede
comprobar que los datos de la empresa sean correctos. Además, se deberán crear los centros de trabajo
necesarios, si hubiese más de uno, que ya se crea automáticamente.

Segundo
Segundo paso: Los empleados
A continuación, deben crearse los empleados para cada centro de trabajo. Al crear cada empleado se
generará también un horario asociado a él que deberá adaptarse al horario real de cada trabajador.

Tercer paso: Los usuarios
Deben crearse los usuarios necesarios para acceder a la aplicación, creando al menos un usuario para cada
trabajador y asignándoselo en la ficha del usuario. De esta manera, en cuanto el usuario entre con las
credenciales que se le acaban de establecer, éste accederá directamente a su panel de fichar.

Cuarto paso: Fichar
Por último, al acceder como usuario asociado a un trabajador, ya se entrará directamente en el panel de
fichar, que será la página de acceso común diario para realizar los registros de entrada y salida de cada
trabajador de la empresa.

Este documento es un esquema a modo de guía rápida de inicio por primera vez en la aplicación. No
sustituye al manual de usuario; simplemente trata de indicar el orden en el que se debe introducir la
información la primera vez que se entra en la aplicación para poder trabajar con ella correctamente.
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