
NOMBRE DEL SECTOR

O’Clock Digital Technologies es una empresa sevillana que se constituyó en 
2019 con el objetivo principal de diseñar y desarrollar soluciones digitales 
innovadoras y especializadas que aporten un valor diferencial a las empresas 
y comercializar, como prescriptores, productos desarrollados por otras 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

O´Clock DT. Por un futuro 
sostenible en base a 

soluciones tecnológicas
empresas a través de la red de contactos de los socios.  En dicho sentido, la compañía es propietaria de O’Clock Control, 
software para el registro y control de la jornada laboral. Además, recientemente ha invertido en desarrollar un nuevo 
producto adaptado a las necesidades de las PYMES, O’Clock Control 2.0. La compañía empezó a estudiar una nueva 
línea de actividad: la sostenibilidad, inaugurando este departamento, a finales de 2021, incorporando las primeras 
personas a esta área y contando con la participación de una serie de colaboradores con una amplia experiencia en la 
materia. Esta línea de negocio se ha orientado a la prestación de servicios de consultoría (principalmente Planes de 
Alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Planes de Igualdad y Sistemas de Economía Circular) tanto 
para empresas como para instituciones y administraciones públicas y privadas. 

Desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.  Análisis y desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan 
una gestión más eficaz de los procesos, apostando por la sostenibilidad. En este sentido, la sociedad es propietaria de 
un software para el registro de la jornada laboral. Asimismo, ha desarrollado una herramienta que facilita la evaluación 
en materia de Economía Circular de las empresas. 
En paralelo, estamos trabajando en identificar oportunidades de negocio relacionadas con la digitalización de 
ciertas tareas del proceso de consultoría que nos permitiría mejorar el margen de esta actividad (incrementando el 
valor añadido de nuestra propuesta y reduciendo las horas/persona asociadas a los proyectos) para posteriormente 
desarrollar y comercializar estos productos para terceros.  

Consultoría en Sostenibilidad tanto para empresas, instituciones y administraciones ya sean estas públicas y/o 
privadas.
• Diagnóstico de evaluación, localización y alineamiento de los 17 ODS en cumplimiento de la Agenda 2030. 

Integración de los 17ODS en la planificación estratégica de colegios profesionales, empresas e instituciones.
• Cumplimiento de Normativa Medioambiental
• Itinerarios y Planes de Circularidad. Economía Circular
• Implementación de estrategias vinculadas a los principios de la Economía Azul

Consultoría en políticas de igualdad tanto para empresas, instituciones y administraciones públicas y/o privadas.
• Asesoramiento para las empresas e instituciones en el proceso de negociación, elaboración y registro de Planes de 

Igualdad
• Memorias de impacto de género de planes, programas y estrategias 
• Protocolo de apoyo a las trabjadoras víctimas de violenvia de género
• Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y/o por razón de sexo



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://oclockdt.com

Persona y email de contacto:

Andrea Rodríguez / arodriguez@oclockdt.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Software para el registro horario de la jornada laboral (O´Clock Control).

O’Clock DT ha elaborado junto con Ciconia Consultores Ambientales 
y la Cámara de Comercio de Sevilla el Referencial para la Certificación 
EC-Circular de Garantía Cámara. Dicho referencial consiste en una 
norma de aplicación que incluye requisitos técnicos, legislativos, 
operativos, etc., guía de buenas prácticas y la baremación de 
resultados constitutivos de la norma.
A tales efectos, O’Clock y Ciconia son las propietarias de la herramienta 
para agilizar y facilitar el trabajo de auditores y consultores en la 
certificación EC- Circular.

Proyecto de Asistencia Técnica para el análisis del impacto de los Puertos de Andalucía como Motor 
de la Economía Azul en la provincia de Almería para la Agecia Pública de Puertos de Andalucía

Software multiplataforma y multidispositivo para el registro y control 
de la jornada laboral por parte de las empresas y los trabajadores, 
que cumple fielmente con la normativa recogida en el Real Decreto-
ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social 
y de lucha contra la precariedad en la jornada de trabajo. Además 
del módulo de registro de la jornada, la herramienta incorpora otras 
funcionalidades, tales como: la solicitud de vacaciones, permisos y 
bajas, la gestión de las horas de exceso o el panel de notificas para 
comunicaciones internas a nivel de empresa. 

El alcance del estudio ha abarcado la gestión de los Puertos de 
la provincia de Almería, que se integran en la Red de Puertos de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, excluyendo los puertos del 
Estado. Estos han sido: Puerto de Adra, Puerto de Aguadulce, Puerto 
de Almerimar, Puerto de Carboneras, Puerto de Garrucha, Puerto de 
Roquetas, Puerto de San José y Puerto de Villaricos.
Conscientes del peso de la economía azul, clave en el crecimiento 
económico sostenido y sostenible. Por tanto, cualquier práctica 
que se desarrolle en zonas costeras, en concreto en el ámbito 

Certificado Economía Circular

En un primer momento la solución se proyectó al segmento de las grandes empresas, donde la herramienta está en 
pleno funcionamiento en empresas líderes de los diferentes sectores, como el farmacéutico y las finanzas, entre otros. 
Durante 2022 se ha trabajado en un producto específico adatado a las necesidades de las PYMES que ya se encuentra 
en funcionamiento en muchas de ellas. Asimismo, cuenta con un producto personalizado para el grupo CE Consulting, 
entre los que existe un acuerdo de colaboración para la comercialización de nuestra solución entre sus asociados. 

O´CLOCK DT como consultora especializada en desarrollo digital y sostenibilidad, y corresponsable de la elaboración 
del referencial EC-Circular ha simplificado el proceso de certificación desde el desarrollo de recursos digitales, la 
mejora de la comunicación y visibilidad de los avances de la entidad solicitante

marino y marítimo, ya sea de carácter social, económico, náutico- deportivo, implica actividad económica directa, 
indirecta e inducida con impacto sobre los parámetros de crecimiento y desarrollo del conjunto de la provincia de 
Almería. El trabajo respondía a la necesidad de analizar el impacto económico que las actividades de los puertos 
almerienses tienen en el conjunto de la economía de la provincia. Por todo esto se han analizado los sectores que 
afectan directamente a la economía azul: Energías renovables, Pesca, Minería del lecho marino, Acuicultura, Buceo 
y actividades, Marina mercante, Biotecnología azul y Turismo. Y todo ello bajo la perspectiva económica, social y 
medioambiental, directamente alineados con los ODS: ODS3, ODS7, ODS8, ODS9, ODS11 y ODS14.


