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¿Que es         ?
EVAA es el acrónimo de ‘Empresas de Valor Añadido de ADECA’, nace 

como un conjunto de empresas de Servicios cuyo fin principal es ofrecer 

Soluciones Integrales a las PYMES de Campollano y Albacete.

El objetivo principal de EVAA es OFRECER SOLUCIONES ante cualquier 

necesidad de servicios que se pueda plantear un empresario: comunicación y 

marketing, recursos humanos, propiedad industrial, comercio exterior, 

formación, asesoría, seguridad, digitalización, I+D+i, ingeniería, consultoría 

estratégica, jurídico…

Las empresas adheridas a EVAA son de Albacete y cuentan con más de 250 

profesionales a su servicio, 13 empresas líderes en cada uno de los sectores 

que representan en EVAA. Juntas, suman más de 40 años de experiencia al 

servicio de la empresa y más de 250 trabajadores.



Empresas que participan en el coloquio

Imparten



Licenciado en Derecho, Máster en Derecho Empresarial 

Garrigues y CEO ECM Asesores

Emilio Calderón Molina

• Antecedentes de la medida y regulación actual.

• Información práctica: preguntas y respuestas habituales para la 

empresa y el trabajador para el efectivo control

• Consejos prácticos para afrontar una inspección de trabajo.

Control de Horarios

Con la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores se instaura la 

obligatoriedad de fichar. Ante la incertidumbre y dudas para aplicar el nuevo decreto, se 

abarcarán desde un punto de vista práctico las dudas que surgen en relación a la correcta 

aplicación del registro de jornada así como proceder en caso de Inspección de Trabajo para evitar 

el régimen sancionador.
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ECM Asesores
Asesores & Consultores

Licenciada en Ciencias del Trabajo. Responsable departamento 

laboral ECM Asesores.

Maria José Morales Carretero



Psicólogo Organizacional. Máster en Organizaciones Saludables y 

Resilientes. Experto en políticas de Gestión de RRHH para la 

mejora del bienestar del trabajador, el compromiso y la 

productividad. Coordinador de la División 

VOLMAEorganizaciones de grupoVOLMAE.

Óscar Pérez Soler.

Repercusión desde la Gestión de RRHH y estrategias para mejorar 

su efecto.

Control de Horarios

En un modelo productivo, donde las empresas del siglo XXI están optando por modelos de 

gestión de RRHH flexibles, distribución del trabajo por proyectos y flexibilidad horaria y de 

autogestión, el control horario no solo tiene repercusión en relación a su aspecto legal, sino que 

puede afectar de forma negativa (o positiva si lo sabemos gestionar) a la relación entre la 

organización y sus trabajadores. Conocer los riesgos de una mala gestión de horarios y potenciar 

la productividad, la satisfacción y el compromiso de los trabajadores con una buena gestión de la 

misma, son elementos clave a la hora de la Gestión de RRHH en las organizaciones".
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VOLMAEorganizaciones
Consultoría y Gestión de RRHH



Consultor de Microsoft Business Central

Francisco Moreno Garcia

La tecnología aplicada al nuevo control horario

Control de Horarios

Como consecuencia de esta ley de obligado cumplimiento, y ante el incremento de las

inspecciones de trabajo para constatar que el registro se realiza de forma correcta, la presión

recae sobre todas las empresas, pues el proceso de decisión e implantación del sistema de

fichaje se convierte en una tarea extra. Sin embargo, con la tecnología es económico y fácil de

implantar. Además, realizar un control horario de los trabajadores cuenta con una serie de

ventajas para la empresa: optimizar el trabajo de RRHH, reducir costes, aumentar la

productividad de los trabajadores, facilitar la generación de informes en caso de Inspección de

trabajo, etc.

En el mercado existen diversas soluciones de control de presencia para las empresas, y en Tecon

Soluciones Informáticas contamos con varias opciones, dependiendo de las necesidades que tenga

cada negocio a la hora de gestionar el registro de la jornada laboral:

Control de presencia Desde Nav o Business Central
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Grupo Tecon
Soluciones Tecnológicas




