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Sistema Integral de Control Horario

MHP® es una empresa líder a nivel nacional,  con más de 25 años de experiencia en el registro 
horario, ofreciendo nuestro Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"©, para 

Entidades Públicas.
Garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente de Seguridad de la Información y 

Protección de Datos Personales, de acuerdo con lo establecido en el EBEP y en su caso, en los 
acuerdos y/o convenios sectoriales que les fueran  de aplicación.

Este servicio integra y comprende el suministro de nuestro Sistema Integral de Control Horario: 
PORTAL HORARIO©, (propiedad intelectual de MHP, constando inscrita en Registro General de la 
Propiedad Intelectual), su aplicación móvil, los dispositivos de fichar TRD-4 de creación, diseño y 

desarrollo propio, compatibles exclusivamente con su aplicación software, lectores biométricos 
USB de sobremesa, baliza bluetooth y tablet y/o móvil corporativo. 

Ofrecemos también, otras modalidades de fichaje alternativas, tales como, el webpin y la 
geolocalización, tarjetas de fichaje (personalizadas o lisas) así como el soporte y la consultoría para 
su implantación, parametrización a medida y en detalle, el mantenimiento y la consultoría jurídica 

de aplicación sobre nuestro Sistema, durante toda la vigencia del contrato.

 Dónde nos encontramos

Las Palmas (sede central)

Santa Cruz deTenerife

Baleares

Levante

Cataluña

NorteGalicia

Madrid

Portugal

Andalucía

MHP® cuenta con Delegaciones en España y Portugal
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Garantía de Capacidad y Solvencia

Seguridad y Protección de Datos

MHP Servicios de Control en su rol de proveedor y su cadena de suministros, respeta y aplica con 
rigurosidad, la legislación vigente en materia de Seguridad de la Información, Protección de Datos 

Personales y Privacidad de los usuarios de conformidad con las normas que resultan de aplicación, 
garantizando la continuidad del servicio prestado. (Artículo 122, apartado 2 de la LCSP)

MHP Servicios de Control S.L., acredita tener la capacidad y solvencia (técnica, humana y 
financiera) necesarias como proveedor de Entidades Públicas, según lo establecido en la LCSP

• Inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público del 
Ministerio de Hacienda (Artículo 96. Certificaciones de Registro de Licitadores)

• Clasificación V - SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
(CPV:35125200-8)

• Sistemas de control horario y aparatos de registro para control horario.

����� Nuestro departamento jurídico especializado en Protección de Datos, garantiza el 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales de 5 de Diciembre.

����� Cumplimos con los requisitos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión 
de datos biométricos, considerados de categoría especial según Art. 9 RGPD y Art. 9, apartado 3 
Ley 39/2015

����� Servidores ubicados en España (Artículo 122, apartado 2 de la LCSP)

Certificación de Conformidad 
con el Esquema Nacional 

de Seguridad | ENS
Categoría Media

Certificación ISO 27001
Sistema de Gestión de la

 Seguridad de la Información

Certificación ISO 27701
Sistema de Gestión de la 

Privacidad de la Información
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Calidad y Medioambiente

COMPROMISOS Y POLÍTICAS DE MHP® 
Nuestros valores 

Igualdad

�����  Nuestro Sistema Integral de Control Horario "Portal Horario"© ha sido auditado y 
certificado en los estándares internacionales que garantizan a nuestros clientes, la excelencia en la 

gestión de la calidad y el compromiso de la gestión medioambiental en todos sus procesos y 
operaciones.

������Habernos certificado en la ISO 14001 nos permite demostrar el compromiso asumido 
en la protección del medio ambiente, a través de la gestión de los riesgos medioambientales 

asociados a la actividad que desarrollamos y fomentando lo establecido en el artículo 88 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Certificación ISO 9001
Sistema de Gestión 

de la Calidad

Certificación ISO 14001
Sistema de Gestión 

Ambiental

Promovemos la aplicación de medidas que 
fomenten la igualdad entre mujeres y hombres 

en el trabajo; favorecer la mayor participación de 
la mujer en el mercado laboral y la conciliación 
del trabajo y la vida familiar. Contamos con un 

plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres
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Seguridad y Salud

#HacerGrandeLoDeAquí

Responsabilidad Social Corporativa

MHP® tiene la visión de contribuir a la sociedad canaria, generando empleo, produciendo 
oportunidades de negocio basadas en la tecnología, demostrando que se puede ser una empresa 

de referencia en el registro horario a nivel nacional y marcando metas cada vez más altas
 (Art. 145, apartado 2)

Diversidad e Inclusión

MHP® está comprometido en garantizar la 
seguridad y la protección de la salud en el lugar 
de trabajo y el cumplimiento de los convenios 
colectivos sectoriales y territoriales aplicables; 
como se establece en artículo 145 de la LCSP; o 
garantizar el respeto a los derechos laborales 
básicos a lvo largo de la cadena de producción 
mediante la exigencia del cumplimiento de las 

Convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo

Hacemos efectivos los derechos reconocidos en 
la Convención de las Naciones Unidas, 

promoviendo el empleo de personas con 
especiales dificultades de inserción en el 

mercado laboral, en particular de las personas 
con discapacidad o en situación o riesgo de 

exclusión social. Según recoge en el 
artículo 145, de la LSCP



mhp.es

¿Qué incluye el Sistema Integral de Control Horario?

 El Sistema Integral de Control Horario de MHP®

 incluye todas las etapas del registro horario

Ventajas para la Administración y sus empleados públicos

Más beneficios asociados al Sistema Integral de Control Horario de MHP®

Cumple la normativa

Transparencia
empresa-trabajador

Informes a un clic

Ahorro de recursosSistema 
personalizable

Acceso online

Garantía de la Seguridad 
de la Información y 
Protección de Datos

Privacidad

Métodos de Fichaje Portal Horario© Consultoría Jurídica

Formación ContinuaMantenimiento

�

Centro de Atención al Usuario

�

Integraciones con Sistemas de RRHH Consultoría y Soporte al Cliente
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Dependiendo de la modalidad laboral necesitarás un método de registro horario, otro, o varios.

Registro Horario por Biometría

 La huella dactilar o el rostro se consideran datos biométricos. Estos datos físicos son únicos y se 
relacionan de forma inequívoca con la persona. 

El sistema almacena, de cada usuario, una minucia (hash), que es un conjunto de valores y/o 
coordenadas únicos de cada persona, garantizando la irreversibilidad del dato y anulando cualquier 

posibilidad de errores a la hora de registrar la jornada por parte del usuario.

�
Huella dactilar

Consiste en el tratamiento única y 
exclusivamente de una serie de 

coordenadas relevantes obtenidas de las 
huellas dactilares de los usuarios del 

sistema, procesadas y cifradas mediante un 
algoritmo.

�
Reconocimiento facial

 Utiliza técnicas modernas de visión por 
computadora para extraer las 

características únicas que tienen los rostros 
humanos y poder compararla con las 

almacenadas.

Al tratarse de datos personales, especialmente protegidos, de acuerdo a las normativas vigentes en 
materia de protección de datos y seguridad de la información, queremos que sepas que MHP® 

cumple con todas las medidas técnicas, organizativas y de seguridad exigidas por ley, para el 
tratamiento de estos datos.

Métodos de Fichaje | 
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App móvil, con o sin geolocalización

Este método de registro horario es ideal para profesionales que realizan su jornada laboral en 
diferentes localizaciones y personas que desempeñan sus funciones en modalidad de teletrabajo. 

Métodos de Fichaje | 

Geogestión Horaria

MHP® ha desarrollado una app que permite 
fichar a través de un dispositivo móvil, pudiendo 

geolocalizarse la ubicación desde la que se 
realiza cada fichaje.

Gestión Horaria

Esta app te dará la posibilidad 
de realizar en tu dispositivo (móvil y 

tablet) 
las mismas gestiones 

que realizas desde la web 
(crear solicitudes, ver fichajes, etcétera).
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Fichaje web

Posibilidad de realizar fichajes a través de una web desde el 
propio equipo del trabajador, fijo o portátil, 
independientemente del lugar donde se encuentre el 
empleado. Método adecuado para empresas con varias 
oficinas o sucursales, para aquellas en las que cuentan con 
muy pocos trabajadores. Se trata además de una alternativa 
para el registro compatible con el teletrabajo.

Algunos empleados deben realizar su labor en diferentes 
centros de trabajo durante su jornada. Por este motivo, en 
MHP® hemos creado la opción de fichar a través de llamada 
telefónica, pudiendo hacerse desde el teléfono fijo que en 
cada centro se disponga para ello.

Llamada telefónica

Escoge la solución que mejor se adapte a las necesidades 
de la Administración

Métodos de Fichaje | 
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Terminal TRD-4 Multifunción

Pantalla touch capacitiva 
de 7 pulgadas

Lector de tarjeta de 
proximidad o chip. 
Tajetas personalizadas 
a elección del cliente

Carcasa fabricada con 
materiales biodegradables

Lector de huella 
dactilar (lee la 
minucia de la huella)

Cámara de 
reconocimiento facial

Luz infrarroja para 
facilitar el fichaje por 
reconocimiento facial

Color corporativo. A elección 
del cliente de acuerdo a una 

carta de colores

Navegación táctil por las 
diferentes opciones de 
fichaje disponibles y el 

teclado numérico, en caso de 
fichar con PIN

Marcado CE

Pin


Tarjeta magnética Tarjeta chip (DNI)Tarjeta de proximidad

�
Reconocimiento facial

�
Huella dactilar

Te ofrece una gran variedad de métodos de fichaje 

Métodos de Fichaje | 
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Multiempresa

Permite que empleados de diferentes empresas, localizadas en un mismo centro de trabajo, 
puedan fichar en el mismo dispositivo.

Otros idiomas

� castellano

� catalá

� euskera

� galego

� inglés

� portugués

Métodos de Fichaje | 
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Solución integral de registro horario + comunicación con los 
Departamentos de RRHH

Nos ocupamos de todo 

Móvil corporativo.

Tarjeta SIM.

Seguro de cobertura por daños.

App de registro horario con o sin 
geolocalización.

App de gestión de permisos, incidencias 
y solicitudes.

Acceso a expediente personal y a la 
información corporativa.

Laycos

Laycos
Meeting

Laycos
Phone

LaycosPass

Geogestión 
Horaria

Gestión 
Horaria

Permite el fichaje a través de la app móvil, limitando su uso 
a ubicaciones definidas por la colocación de balizas. El 
trabajador registrará su horario si se encuentra dentro del 
alcance de las balizas en las que tenga habilitado permiso 
para fichar.

Baliza Bluetooth

Dispositivo de registro horario biométrico mediante huella 
dactilar, utilizando un terminal USB conectado al ordenador 
del usuario.

Lector de huella USB

�

Métodos de Fichaje | 
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�
No precisa instalación

�
Configurable con todo 

tipo de horarios y 
circunstancias de 

flexibilidad horaria

�
Cumple con la normativa 
vigente sobre Protección 
de Datos y Seguridad de 

la información

�
Permite emitir varios 

tipos de informes

�
Acceso de 2 roles: 

gestores de personal y 

empleados

�
Disponible en 

diferentes idiomas

�
Cada usuario puede 

activar doble factor de 
identificación

�
Mantiene los registros 

durante 4 años

Olvídate del papel y cumple con la normativa. 

Los empleados públicos presentan solicitudes, los gestores de personal las revisan y generan 
informes útiles para la gestión de RRHH.

Gestión de vacaciones, permisos y justificación de ausencias, sin papel. Desde cualquier dispositivo.

Portal Horario© | 



El personal tiene acceso a sus fichajes, 
saldos tanto de horas como de días.

Puede solicitar días de vacaciones, 
permisos y ausencias, pudiendo aportar 
documentación y/o consultar su estado 
de revisión por parte de su gestor de 
personal.

Además podrá consultar sus saldos, 
tanto de horas como de días.

El gestor de personal tiene permisos de 
gestión desde un menú gestor accesible
desde su Portal Horario©.
 
Podrá realizar varias acciones con el personal 
a su cargo:

Visualizar fichajes, revisar, autorizar, rechazar 
o solicitar solicitudes de vacaciones, permisos 
y ausencias.

mhp.es

Gestores de personal

Empleados Públicos

Portal Horario© | 

Consultar el cuadro ocupacional, generar 
o solicitar informes parametrizados válidos 
también para la inspección laboral.

Consultar o modificar cuadrantes del personal 
sujeto a turnos
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Nuestro departamento jurídico especializado en Protección de Datos, te asesorará tanto en la 
implantación como a lo largo de la relación comercial, asegurando toda la información necesaria y 

actualizada sobre los cambios legales de aplicación en nuestro Sistema Integral de Control 
Horario según la RGPD y la LOPDGDD.

Proporcionamos a los departamentos responsables de RRHH los informes y/o certificados 
preceptivos para su aportación durante procedimientos oficiales.

Contratando a MHP® como proveedor de control horario, el cliente tiene garantizado que el 
tratamiento de los datos recabados a través de los métodos de fichaje escogidos (biométricos u 

otro/s) e integrados en nuestro Sistema, cumple con las medidas de seguridad, técnicas y 
organizativas legalmente exigidas.

Estudiamos la viabilidad  para conectar Portal Horario© con cualquier 
herramienta implantada en la organización.

Integraciones a partir de 100 usuarios.

Nos integramos con: 

� Otras a consultar

Consultoría Jurídica | �

Integraciones con Sistemas de RRHH | �
�

�

Además, somos compatible con sistemas de autenticación SSO (single sign on):OAuth, Ldap, Cas
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Centro de atención para soporte y resolución de dudas, a través de una plataforma de 
comunicación segura para la prestación del servicio.

Mantenimiento y actualización del software y hardware que conforman el sistema, 
en todas sus fases.

Centro de Atención al Usuario | �

Consultoría, parametrización y configuración a medida del sistema, de acuerdo a la normativa 
vigente. Listados de personal, horarios, calendarios, permisos, etcétera.

Consultoría y Soporte al Cliente | 

Mantenimiento | �
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Valores añadidos | �

Ofrecemos formación online a los empleados y 
a los gestores del servicio. 

Formación online

entrenaelearning.com

Plataforma de comunicación a través de la cual 
ofrecemos el servicio de Atención al Usuario y 

Soporte al cliente.

Todo lo que necesitas
para trabajar

laycos.net

Algunas referencias de clientes del Sector Público
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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”.

+34 900 363 834mhp.es

ESPAÑA|PORTUGAL

Información básica sobre protección de datos 
para el destinatario de esta publicidad


