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AC T UA L I D A D
Lunes, 20 de junio de 2016

NOTAS DE EMPRESA

MHP Servicios de Control,
20 años de experiencia en la
gestión de las personas

En las películas americanas
era todo un clásico ver cómo
operarios y oficinistas registraban su hora de entrada y salida
utilizando un cartón. ¿Quién no
recuerda esa mítica escena de
Tiempos modernos (1936)
donde Charles Chaplin utiliza
repetidamente la máquina de
fichar de la fábrica donde se desarrolla la película?
Lo cierto es que, aunque
mucho hemos avanzado desde
esos tiempos, sigue existiendo la
necesidad de registrar la jornada
de trabajo de los empleados. Por
ello, la tecnología ha cobrado un
importante protagonismo en la
evolución de los sistemas encargados de semejante tarea.
Fue precisamente en nuestras islas donde nació, en los
años 90, el entonces innovador
sistema de fichaje por huella
dactilar, que MHP bautizó con
el nombre de TRD (Terminal
Registro Dactilar). Este dispositivo de fichaje, que ya en sus ini-

cios era capaz de competir con
sistemas similares importados
de países muy avanzados tecnológicamente, como China, ha
ido ganando, a lo largo de 20
años, en eficacia y precisión.
UNA EMPRESA CANARIA
Actualmente, la empresa
100% canaria MHP Servicios de
Control (mhp.es) cuenta con
delegaciones localizadas por
todo el territorio español -Canarias, Madrid, Cataluña, Levante,
Andalucía, Norte, Galicia y Baleares- y el sistema se ha ido perfeccionando hasta convertir al
TRD en el engranaje central del
Servicio Integral de Gestión
Horaria, que comercializa. Se
trata de una solución informática de gestión que aglutina
herramientas, no sólo para el
registro de jornada, sino para la
gestión y explotación de la información recogida.
El servicio que MHP ofrece
actualmente es ilimitado en

cuanto a tiempos y espacios,
permite su acceso a todos los
usuarios implicados en la relación laboral desde cualquier
lugar y momento, a través de
una aplicación web y apps nativas para móvil. Ello convierte el
servicio en una herramienta útil,
no sólo para el empresario, sino
también para el empleado, permitiéndole acceder a la información de su tiempo de presencia en tiempo real, solicitar permisos, entregar justificantes y en
definitiva, autogestionar y controlar su tiempo de trabajo.

ción de sistemas, que les permitan la gestión de personal con el
menor número de herramientas.
Entre las mejoras ofrecidas
por MHP, se encuentra la red
social corporativa Laycos (laycos.net), que nació como una vía
de comunicación interna y de
atención al usuario y hoy es utilizada por sus clientes para la
comunicación dentro de su propia organización. En 2015, lanzó
la plataforma de e-learning
Entrena, a través de la cual ofrecer formación sobre el servicio
integral, además de ser un
ambicioso proyecto basado en
la gamificación.
MHP tiene por objetivo la
excelencia en todas las fases de
su servicio y la satisfacción del
cliente. Con la experiencia de
su larga trayectoria, dispone de
un servicio único que cubre
todas las vertientes de la gestión
integral de horarios de cualquier
organización.

Las historias son para contarlas y esta
es la nuestra
UNIFICACIÓN
El servicio contempla, además de asesoramiento técnico y
legal -fundamental en un servicio que trata datos de carácter
personal-, atención al usuario,
mantenimiento, formación continua e integración con otros sistemas informáticos, un factor
muy demandado, ya que las
empresas optan por la unifica-
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Dossier realizado con una selección de imágenes y
artículos publicados en prensa que cuenta parte de
la historia de MHP desde el origen de los tiempos
hasta hoy.
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PRODUCTIVIDAD
EN UN AÑO EN EL QUE LA EMPRESA MHP CUMPLE 25 AÑOS, ES IMPOSIBLE NO ECHAR LA VISTA ATRÁS Y
HACER RECUENTO DE LO CONSEGUIDO, A LA VEZ QUE SE TOMA IMPULSO PARA CONTINUAR CAMINANDO
Y ALCANZAR NUEVOS HORIZONTES. MHP ES UNA EMPRESA DE ORIGEN CANARIO, CON SEDE EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE ESPAÑA Y EN LISBOA, PORTUGAL. A TRAVÉS DE SU SERVICIO INTEGRAL DE
GESTIÓN DE HORARIOS RESUELVE, A TODOS LOS NIVELES, EL REGISTRO HORARIO DE JORNADA LABORAL
Y LA GESTIÓN DE VACACIONES, PERMISOS Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS, SIN PAPEL.

LA HISTORIA DE MHP EN 3 ANÉCDOTAS ]
01. Cuenta la leyenda que sus creadores se
conocieron en la infancia. Tiempo después
volvieron a coincidir en un aeropuerto. Uno
tenía la idea y el otro los conocimientos
para desarrollarla. Lo que empezó con 2
personas, hoy día cuenta con el apoyo de 80
empleados.
02. Hace más de 25 años la única posibilidad que existía para registrar el horario de
jornada de los empleados era adquiriendo
una máquina para fichar. En MHP decidieron que un servicio podría ser mejor y más
completo para las necesidades del cliente a
largo plazo. Él no tendría que hacer nada. El
servicio nunca se quedaría pequeño o grande, porque MHP se encargaría de ajustarlo a
medida, incluso el precio.

El fundador y gerente de la empresa, en su sede central ante un panel realizado con fotos de sus empleados. Cober Servicios Audiovisuales

MHP Y LAYCOS. 25 años de apuesta por la tecnología

Moisés Hernández Padrón: «El 100% del
valor de esta empresa son las personas»

03. Años después, MHP continúa consolidándose gracias a su equipo humano y
a una cultura de empresa muy particular,
reflejada en sus costumbres y la estética
de unas oficinas centrales, cuyas imágenes
están dando la vuelta al mundo.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿CUMPLIR CON LA LEY O DAR UN SERVICIO
QUE REALMENTE AYUDE A LAS ÁREAS DE
PERSONAL? ]

25 años innovando
en el Registro
Horario

25 años atrás no había obligación legal de contabilizar la jornada efectiva del trabajador, pero
esto no fue impedimento para que MHP haya
ido sumando clientes procedentes de todos los
sectores, industrias y tamaños, con algunas de
las siguientes necesidades:

¬¬Destinar el tiempo de sus empleados a otras

tareas de valor añadido, en lugar de a la
revisión manual de páginas y páginas (de
papel) con listados de firmas, verificación de
asistencia, recuento de horas extraordinarias,
compatibilidad de períodos de vacaciones
solicitados o planificación de personal.

¬¬Rápida emisión de informes automáticos
REDACCIÓN ORH

para tomar decisiones relacionadas con los
horarios, con rigor.

43

Canarias7. El 11 de noviembre de
1995 se encendieron los ordenadores de MHP, una empresa nacida del empeño personal de Moisés
Hernández Padrón, «en una habitación de Tafira» y el único apoyo
«de un informático», con la ardua
tarea de abrirse camino en una actividad novedosa, un servicio de
control horario que requirió de un
gran trabajo de pedagogía para convencer a los potenciales clientes de
que invertir ahí era, más que un gasto, un ahorro de un valioso tiempo
que podían dedicar a labores más
importantes para su actividad.
Hoy, un cuarto de siglo después,
la entidad cuenta con unas instalaciones de 2.000 metros cuadrados
junto a la avenida marítima de la capital grancanaria y con terminales
repartidos por diversos puntos de
la geografía. «Fichan con nosotros
alrededor de 150.000 personas diariamente y estamos en toda España, en toda la Península y Portugal»,
ya que «el 40% de nuestra clientela está fuera», aunque «todo se lleva desde aquí, desde Canarias», explica su fundador y gerente.
Hernández recuerda que cuando
dejó su Lanzarote natal para embarcarse en esta aventura empresarial en Las Palmas de Gran Canaria lo hizo decidido a «no comprar,
sino crear tecnología», una máxima que lleva grabada a fuego y
nunca le ha abandonado en estos

años. De ahí que su empresa asuma todas las fases de un proceso
que culmina en la prestación del
servicio de control horario, desde
el software a la fabricación de terminales -gracias a la tecnología
de impresión 3D en su sede central-, pasando por la instalación y
la atención, que incluye la resolución de las dudas que a nivel particular les puedan surgir a los trabajadores de sus diferentes clientes, entre los que se encuentran
tanto instituciones públicas como
entidades privadas.
Así, pone a modo de ejemplo, que
la actual situación de crisis sanitaria ha obligado a acelerar el proceso de teletrabajo en muchas empresas y que las dificultades que
han surgido a la hora de permitir
que los empleados puedan fichar
en remoto, esto es desde sus propios domicilios, se ha resuelto mediante unos teléfonos móviles que
incluso ellos han facilitado a quienes no disponían de terminales para
hacerlo.
No fue hasta 2013 cuando nació Laycos, una herramienta que ha
venido a dar respuesta a las necesidades de teletrabajo que la pandemia de la Covid-19 ha generado
y que ha pillado a muchos desprevenidos. «Es nuestro gran proyecto de futuro» dice respecto a una
herramienta «que está empezando
a crecer» ya que «se ha acelerado
el proceso» del trabajo en remoto.

Detalle de las instalaciones de la empresa. Cober

Acercar la tecnología a los niños para
propiciar un cambio de modelo
Las instalaciones que conforman
la sede central de MHP Laycos
han ido creciendo en estos años
y se han diseñado como un
proyecto dirigido a «acercar la
tecnología a los niños, a las
escuelas, y que puedan ver de
cerca desde un robot hasta
máquinas de realidad virtual,
impresión en 3D, tecnología»,
para que «algún día esas mentes

que se pueden moldear apuesten por la tecnología para intentar hacer un cambio productivo
en Canarias», apunta Hernández. De ahí que se haya ideado
este centro «como un gran
parque de atracciones donde los
niños van a poder venir no a
soñar, sino a ver que aquí se
pueden hacer grandes cosas. No
comprar, crear», expone.

Explica que a diferencia de otros,
estaban preparados para afrontar
esta inusual situación porque «las
locuras pueden ocurrir», dice respecto a una pandemia que muchos
veían solo como algo que se podía
dar en exclusiva en la ficción. Señala que ahora vemos que es real
y puede volver a pasar.
Hernández asegura que la clave
para avanzar en una senda poco explorada en las islas está en mantenerse firme en las convicciones que
se tienen y en el trabajo. «Permanecer sordo», dice en referencia a
no desfallecer frente a los que no
creen posible la puesta en marcha
de proyectos en modelos de negocio que antes no existían, como fue
su caso. «En lo fácil siempre hay
cola», señala.
Por eso no dudó en apostar por
una actividad que con el tiempo ha
dado sus frutos. Hoy la empresa tiene 70 trabajadores que también han
debido adaptar sus circunstancias
a la situación sanitaria mundial ,pero
que siguen acudiendo «un día en
semana» a su sede central «para no
perder el contacto».
Y es que el responsable de MHP
y Laycos tiene claro que hay que
cuidar el principal activo de su negocio. «El 100% del valor de esta
empresa son las personas», explica quien no ha dudado en dotar a
sus instalaciones de unas cocinas
en las que el personal puede desayunar y almorzar, facilitándole así
su día a día. «La calidad de vida se
basa en atender tu vida familiar»,
afirma convencido de que es posible lograrlo «sin perder de vista la
productividad» de la empresa.
Cree que la dependencia del turismo demuestra que no había plan
b y que es necesario tener «un plan
c, d,...». De ahí que insista sobre su
idea de la importancia de «crear y
dejar de comprar», para permitir
que el talento se quede en casa.
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Hoy trabajamos aquí, desarrollando tecnología
desde Canarias para el mundo
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#HacerGrandeLoDeAquí
Hagámoslo. ¡SÍ!, ya, ahora.
¿Por qué no? Será el mejor tiempo invertido y ante nosotros se abrirá, paso a paso,
día a día, un universo infinito de posibilidades para nuestra tierra y sus gentes.
Esa sensación indescriptible de estar contribuyendo a algo
importante. Siéntela.
Esto es serio.
Cuidemos con mimo a Canarias, que tanto nos ha dado, y con nuestras mejores
ideas y herramientas dibujemos un futuro sostenible para la sociedad canaria.
Construyamos un legado único para que las próximas generaciones sientan que
merece la pena continuar con él, desde Canarias.
Un legado para los canarios y todos los que llegan a nuestras tierras, ávidos de
sentirse como sólo es posible hacerlo aquí. Porque Canarias no solo la forman los
canarios de nacimiento, sino todas esas personas que una vez pisan nuestras islas,
ya conectan para siempre con su esencia e idiosincrasia y quieren quedarse. Y se
quedan, porque también creen en su potencial.

Construyamos el futuro desde el ahora
¿Cómo?
Creando nuevas fuentes para diversificar la economía.
Ampliando el abanico de sectores del que se alimenta.
Tecnología, investigación, robótica, IA, medicina… más allá del turismo como fuente
principal y del que ya somos la envidia del mundo.
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Construyamos el futuro desde el ahora

“La Mars orbiter 4 pierde la conexión y el
centro espacial de canarias recupera en
control.”

“El nuevo premio nobel de física cuántica
estudió en Canarias.”

“Directivos de multinacionales Tecnológicas,
Sostenibilidad e Investigación, vienen a
Canarias para captar inversiones.”

“Las universidades canarias inauguran
centros educativos en Hong Kong, Jerusalén
y Sydney llegando ya al objetivo de 35 sedes
mundiales.”

“El próximo lunes se inaugura el congreso mundial de economía, sostenibilidad y desarrollo
“CANARIAS DIT IT”. Asistirán 1.500 participantes de los que 1.000 lo harán mediante
presencia holográfica desarrollada en Canarias.”

Sí, parecen metas lejanas e inasequibles, pero... aunque nos quedemos cortos,
intentarlo es nuestro deber y no lo conseguiremos de ningún modo si nunca es el
momento.
Apostemos por lo inimaginable para conseguir un éxito estratosférico. Que no nos
intimide lo imposible. Imposible es solo una palabra.
Podemos comenzar a educar a las nuevas generaciones en la ilusión, la exigencia, el
orgullo, los valores, la recompensa a largo plazo, la pasión por el trabajo en algo que
se crea desde abajo, en la esperanza, en el éxito a fuego lento...
Que cada niño que hoy empieza con su educación, lo haga pensando que esta sociedad, la canaria, está creando las condiciones para que tenga oportunidades para
formarse en la excelencia, trabajar, investigar, crear y vivir en su tierra.
Que los jóvenes puedan labrarse un futuro en un entorno seguro y decir con orgullo el día de mañana, que quieren continuar haciendo grande lo de aquí, apuntando
a lo más alto, porque se sienten capaces y formados para ello.
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Construyamos el futuro desde el ahora
Canarias es un paraíso. Una potencia en turismo donde disfrutamos de un clima
excepcional y con una fiscalidad ventajosa para crear empresas en sectores emergentes, con unas buenas comunicaciones aéreas y al lado de un continente que
despertará.
Difundamos todas estas ventajas reales pero lo importante es que nosotros mismos nos las creamos.
Apoyemos proyectos de propiedad intelectual de aquí y que puedan vender fuera.
Contribuyamos a hacerlas grandes, para que cualquier niño sueñe con trabajar en
una gran empresa de software o de diseño tecnológico, o de investigación, ubicada
en el mejor sitio del mundo para vivir.
La tecnología permite que los trabajos de alto valor añadido se puedan
desempeñar desde cualquier parte del mundo. Y esto es un regalo que
nos facilita el camino si nos convertimos en creadores pero también puede ser un
gran fracaso si solo somos consumidores.

Las nuevas generaciones, la mejor inversión
Eduquemos a las próximas generaciones. Vamos a empoderarlas
desde hoy.
Pensando en ese futuro, diseñemos los planos de esa ruta, hoy.
Las siguientes generaciones deben sentir que se pueden ilusionar, que habrá empresas en las que poder trabajar, que se pueden quedar aquí, que cuando terminen
su formación, la que ellos quieran, habrán opciones, también, emprendiendo en
tecnología, conocimiento, investigación o innovación.
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Es hora
En estos tiempos en los que mentalmente todos necesitamos oír esa voz que nos
diga que estamos a tiempo de cambiar las cosas y que “las cosas pueden salir bien”,
es el momento de animar a las nuevas generaciones a ser lo que ellos mismos quieran ser, a proyectarles ilusión, esperanza y futuro, porque lo que se propongan, lo
lograrán… por eso es hora de:
De demostrar que el “menos” solo lo tenemos en la hora.
De ayudar para que nadie se quede atrás
Es la hora de los valientes, de los investigadores incansables, de los empleados
públicos ejemplares, de los maestros vocacionales, de los estudiantes soñadores,
de los empresarios intrépidos, de los políticos osados, de los innovadores ilusionados, de las personas auténticas... es hora de tener ideas, es hora de recuperar la
confianza y la ambición.
Es hora de Hacer Grande lo de Aquí

#HacerGrandeLoDeAquí

