años

Sistema Integral de
Gestión de Horarios

Más de 25 años innovando en el registro horario.
 Registro de jornada laboral.
 Gestión de vacaciones y permisos.
 Justiﬁcación de ausencias, sin papel.

El sistema incluye todas las etapas necesarias

Métodos de Fichar

Aplicación de Gestión

Asesoramiento Legal

Varios métodos de ﬁchaje a elegir,
combinables entre sí, adaptados a
todas las modalidades de trabajo

La Aplicación de Gestión a la que
acceden gestores y empleados,
siempre actualizada

Disponible durante toda la duración del
contrato, para una correcta aplicación
de la normativa de protección de datos
y de la seguridad de la información

Atención al Usuario y Soporte Técnico
Solución de dudas y gestión de
incidencias a través de medios
gratuitos para los usuarios

Integración de Sistemas
Nos integramos con Meta4, ginpix7,
A3 Software, SAP, entre otros

Formación Continua
Para gestores y empleados.
Presencial, por vídeo-conferencia,
manuales, vídeos o plataforma de
e-learning

Más beneﬁcios asociados al sistema

Cumple la normativa

Informes a un clic

Privacidad

Acceso online

Sistema personalizable

Transparencia
empresa-trabajador

Ahorro de recursos

Garantía de la Seguridad
de la Información y
Protección de Datos

Diseñamos, desarrollamos y fabricamos
todo el hardware y el software del sistema
Métodos de ﬁchaje

App móvil con o sin geolocalización

Fichaje web

Llamada telefónica

Reconocimiento facial

Baliza bluetooth


Huella dactilar

Pin

Tarjeta magnética

Tarjeta de proximidad

Luz infrarroja para facilitar el
ﬁchaje por reconocimiento facial

Cámara de
reconocimiento facial

Lector de tarjeta de
proximidad (también
ofrece la posibilidad de
realizar ﬁchaje a través de
tarjeta magnética o chip)

Pantalla touch capacitiva
de 7 pulgadas

Dispositivo personalizable
(color de la carcasa, idioma,
conceptos de ﬁchaje, logo
de empresa)

Carcasa fabricada
con materiales
biodegradables

Lector de huella dactilar
(lee la minucia de la huella)
Opcional Multiempresa.
Permite que empleados
de diferentes empresas,
localizadas en un mismo
centro de trabajo, puedan
ﬁchar en el mismo
dispositivo.

Navegación táctil por las
diferentes opciones de ﬁchaje
disponibles y el teclado numérico,
en caso de ﬁchar con PIN

Atlántico

Alisios

Lanzarote

Palmera

Tarjeta chip (DNI)

Plátano

Goﬁo

Canelo

Lava

Papaya

Mojo

Tuno

Naife

Tuno
Suspiro

Revise los ﬁchajes y solicitudes de los empleados
y genere informes útiles desde la Aplicación de Gestión

Gestores
Gane tiempo gestionando las solicitudes de
vacaciones, permisos y justiﬁcación de
ausencias online. Obtenga informes útiles no
solo para el cumplimiento de la normativa, sino
también para la toma de decisiones.

DÍA

Mar 02 Abr

HORA

PREV.
INICIO

TERMINAL

1

ENTRADA

2:00

TORRENT

3

DESAYUNO

0:30

“

10:30

1

ENTRADA

16:30

2

SALIDA

08:00

1

ENTRADA

3

DESAYUNO

10:30

1

ENTRADA

16:00

2

SALIDA

08:00
10:00

Jue 04 Abr

TOTAL
DÍAS

08:00
10:00

10:00

Mié 03 Abr

MOTIVO

1
3

ENTRADA
DESAYUNO

10:30

1

ENTRADA

16:15

2

SALIDA

08:00
10:00

1
3

ENTRADA
DESAYUNO

10:30

1

ENTRADA

15:45

2

SALIDA

SEMANAL

PREV.

TRAB.

1ª SEMANA ABRIL 2019

37:30

37:44

2ª SEMANA ABRIL 2019

37:30

39:13

3ª SEMANA ABRIL 2019

37:30

31:47

4ª SEMANA ABRIL 2019

19:30

21:46

JUSTF.

SALDO
0:14
1:43

4:42

1:012:16

SOLICITUDES

FICHAJES
Lun 01 Abr

SALDO HORAS TRABAJADAS

55:30
90:30

2:00

5:30

1

2:00

0:30
15:30

3

2:00

0:30

95:30

08:00

28/01/17
“
“

ESTADO

CONCEPTO

RESUELTA (APROBADA)

VACACIONES
INCAPACIDAD TEMPORAL

18/02/17
“

TORRENT
“

08:00

“
13/01/17

RESUELTA (APROBADA)

ASUNTOS PROPIOS

EN TRÁMITE

VISITA MÉDICA

TORRENT
“
08:00
15/03/17
“
“

08/02/17
“
WEB

RESUELTA (RECHAZADA) PERMISO EXTRAORDINARIO

08:00

“
30/05/17
“

Empleados
Los empleados tienen acceso a su propia
información. Pueden revisar sus horarios y
ﬁchajes, así como solicitar vacaciones, días de
permiso y aportar justiﬁcantes de sus ausencias.

VACACIONES

Solución integral de registro horario + comunicación con RRHH
Nos ocupamos de todo

Móvil corporativo.
Tarjeta SIM.
Seguro de cobertura por daños.
App de registro horario con o sin
geolocalización.

Geogestión
Horaria

Gestión
Horaria

Laycos

Laycos
Meeting

Laycos
Phone

LaycosPass

App de gestión de permisos, incidencias
y solicitudes.
Acceso a expediente personal y a la
información corporativa.

Departamento Jurídico experto en Protección de Datos
El sistema incluye acompañamiento y asesoramiento jurídico para una correcta adecuación legal en
la aplicación del RGPD y la LOPDGDD durante todo su proceso de implantación.
Con la elección de MHP como proveedor de este sistema, el cliente tendrá la garantía del
cumplimiento de las medidas de seguridad, técnicas y organizativas legalmente exigidas para el
adecuado tratamiento de los datos biométricos o cualquier otro método de ﬁchaje elegido.

Estamos certiﬁcados en:

La Norma Internacional de Seguridad de
la Información ISO 27001

El Esquema Nacional de Seguridad
MHP ha sido de las primeras empresas en España en obtener la
certiﬁcación ENS, exigida para proveer de soluciones o servicios
tecnológicos a la Administración Pública.
La Administración Pública debe elegir empresas proveedoras que
garanticen la solvencia técnica y organizativa en materia de
seguridad de la información, exigida en el ENS y en la normativa
que rige en Protección de Datos.

Sistema Integral de Gestión de Horarios

años

Si lo mides, lo puedes mejorar
mhp.es

info@mhp.es

+34 900 363 834

ESPAÑA | PORTUGAL

Esquema Nacional de
Seguridad

27001

9001

Información básica sobre protección de datos
para el destinatario de esta publicidad
El presente documento es propiedad de MHP Servicios de Control S.L. como consecuencia del desarrollo de su actividad profesional, correspondiendo a la propietaria, el
ejercicio de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación. Todo este material está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido, podrá dar lugar a la asunción de responsabilidades.

