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Cuco360, un sencillo paso para RRHH, 
un gran paso para la gestión de personal

Único soporte para 
un servicio único

Portal del 
empleado

Novedades 
permanentes

Información 
centralizada 

Accesibilidad 
multidispositivo

Disponibilidad 
24/7

ESC

M/OK

Integrado con PC´s, 
móviles/tablets y 

terminales 

Integrable con 
otros programas

Reloj 
mundial



Elige Donde, Cuándo y Cómo

Cuco360 te permite conectarte a ti y a todos 
tus empleados desde cualquier dispositivo, 
PC, móvil o Tablet al portal del empleado. 

Sin necesidad de estar físicamente en la 
empresa, solo necesitas acceso a Internet.

Donde estés

Podrás visualizar los fichajes y la información 
siempre que lo necesites, 24 horas, 

7 días a la semana. 

Accede en tiempo real a través de la nube 
a la información que tengas derecho 

en función de tu perfil.

Cuándo quieras

Como quieras

ESC

M/OK

El empleado ficha en el PC, móvil, tablet y/o en un terminal 
vía Internet. No importa en que país se encuentre, 

nosotros lo sabemos por ti, gracias al reloj 
mundial siempre serán fichajes en hora local. 

Es entonces cuando el marcaje “despega” 
hacia la nube. Y el administrador y los 

empleados visualizan los 
marcajes en Cuco360

Plataforma creada por Phoenix, aprovecha la tecnología del siglo XXI 
aportando su experiencia de más de 30 años en el sector. Mucho más que un 
sistema de gestión horaria, más que un gestor de permisos y vacaciones, es 
más que una gestión documental de comprobantes de incidencias y supera 

con creces a un gestor de turnos de trabajo.



Si se trata de un grupo empresarial, se crearán 
cada una de las Empresas que lo forman, con 
todos sus Centros de trabajo, los distintos 
Departamentos que la conforman. Y la agrupación 
de los empleados por Colectivos.

Calentando motores, personaliza tu plataforma

Ya tienes tu empresa en Cuco360, es hora de definir los 
parámetros de personalización:

Los Horarios tienen combinaciones infinitas de 
configuración, nocturnos, flexibles, por tipo de 
contrato e incluso se determinan automáticamente 
en función de los marcajes. Cada horario va 
asignado a un Ciclo y todos ellos permiten mostrar 
diferentes Calendarios indicando sus Festivos 
nacionales, autonómico y locales.

A través de las Incidencias, se pueden determinar 
un sinfín de parámetros de control de absentismo 
que nos indican la razón de la pausa de la jornada, 
como ir al médico o salir a fumar. Todas ellas son 
configurables y con posibilidad de indicar la 
obligatoriedad de validación o no para cada 
una de ellas.

Damos de alta los 
distintos Dispositivos 
PC´s, móviles, tablet y/o 
terminales por los que se 
autorizan los fichajes de 
cada empleado.



Despegamos, sobrevolando Cuco360

Mediante la creación de los Perfiles de acceso, 
podemos dar diferentes rangos de uso de la aplicación. Permitiendo 
crear usuarios que puedan aprobar los Permisos solicitados, las 
Vacaciones teniendo en cuenta como queda el departamento en 
función de las mismas, así como Validar las incidencias que lo 
requieran y todo ello manteniendo un diálogo fluido con los 
compañeros a través de las Notificaciones.

Al acceder a Cuco360, 
llegamos a la pantalla, donde 
encontraremos la información 
más relevante de forma clara y 

amigable, como las 
notificaciones pendientes, 

resúmenes de la información 
en gráficos y los accesos 
directos que se deseen.

El trabajador podrá ver su actividad a través del Portal del Empleado, 
así como solicitar autorización de sus permisos y vacaciones o 
confirmar su registro de jornada.

También se podrá acceder a los Informes tanto en 
formato formulario como en gráficos, determinando los 
campos que se desean analizar. Y permitiendo su 
exportación en Pdf, Html, Texto, CSV, JPG o Excel, 
además de su integración con otras Bases de datos, 
Nominas ERP y CRM.

Cuco360 cuenta con Bitácora, para comprobar todas las actuaciones que se 
hayan realizado en cada sesión por cada usuario.

Igualmente se puede Configurar, aquellos parámetros generales que afectaran al 
funcionamiento de la herramienta, como las formulas de redondeo, criterios de saldo, 
formato de las horas...

La plataforma se encuentra en permanente evolución, todos los clientes se beneficiaran 
de las mejoras permanentes.



En cuanto a como se realiza la Instalación de 
Cuco360, no es necesario que instales 
absolutamente nada. 

La Conectividad con los terminales 
debe ser a través de la red, por el 
protocolo PUSH y el puerto 8081. La 
de los móviles de los usuarios se 
conectan a Cuco360º a través de su 
conexión a internet.

El software utiliza los Sistemas Operativos Centos 7 para la 
gestión de FrontEnd (cliente web) y Windows Server 2016 
para la gestión del cálculo, comunicación y base de datos.

El Registro y Activación de Cuco360 y sus 
terminales, se debe realizarse por Internet desde 
cualquier ordenador con acceso a internet o por 
teléfono lamando al 91 792 86 02.

La Tecnología empleada es PHP 7.1, 
Laravel Framework 5.8, APACHE 2.4, 
MySQL 8, CSS3/HTML5, Hibernate 5.2, 
Spring 5.0 y JDK 1.8.

Cuco360 ¡Más fácil, imposible!

Poner en marcha Cuco360 es muy sencillo e intuitivo. 
A continuación te mostramos los datos tecnico de interes 

de nuestro software.

Los Requerimientos del software son un 
navegador web compatible con Mozilla 
Firefox 3.x, Google Chrome o Microsoft Edge, 
para la app un dispositivo móvil con IOS o 
android y para fichar a través de terminales 
es necesario que tengan acceso a 
internet (ADNS).



Nuestra experiencia nos avala

 Tras una dilatada trayectoria en el sector, en la actualidad, seguimos 
desarrollando y trabajando en I+D para diseñar los mejores productos. 

Ofreciendo la mejor solución para gestionar la actividad 
y horario de los empleados durante la jornada laboral.

Con más de 2000 clientes en activo, hemos iniciado nuestra 
expansión internacional en Ciudad de México.

Nuestro equipo de profesionales 
garantizan nuestra excelencia.

Trayectoria

Expansión

Calidad



Cucorent España
Avda . Manoteras, 10 Bloque A-3º
Oficinas 301-303
28050 Madrid
España
Teléfono: 91 737 32 95
E-mail: cucorent@cucorent.com

Cucorent México
Rio Pánuco 108, Cuauhtémoc, 
06500, CDMX 
Teléfono: +52 (55) 8526 6826 
E-mail: info@cucorent.com.mx


