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IPGSoft implanta soluciones globales de software desde 1987, implicándose con desarrollo de 
aplicaciones propias gracias al “know how” aportado por nuestros clientes. Los requerimientos de 

calidad y seguridad son cada vez mayores y exigen ofrecer a usuario más información “online” sobre 
el estado de sus pedidos, el stock en sus cámaras, los plazos de entrega, trazabilidad en origen o 
destino, la logística, Suite de presencia, gestión del riesgo y la tesorería,... en definitiva mantener 

el control de todos los procesos bajo una herramienta única: Un reto constante para nuestra 
compañía, que ha terminado siendo el verdadero socio tecnológico, clave para la transformación 

digital de estas empresas.
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IPGSoft, pone a su disposición una herramienta que gestiona con garantías todas 
las entradas salidas de los empleados así como otras funcionalidades básicas 

para el control de los recursos humanos. 

Todas las empresas deben llevar un registro de jornada de cada uno de sus 
empleados, se realicen o no horas extraordinarias. Este registro debe ser diario, 

incluyendo el horario concreto de 
entrada/salida, de manera que el modelo de control que se implante en la 

empresa debe garantizar la fiabilidad y la invariabilidad de los datos.PR
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Registro de Jornada

Fichajes mediante Huella Dactilar

Fichajes mediante Teléfono Móvil

Gestión de Incidencias

Cuadro de turnos

Festivos de los trabajados

Puestos de trabajo

Contratos de trabajo

Suites Control de Presencia:
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Características eagle/ERP: PRESENCIA

ALCANCE DE LA PROPUESTA

Nuestra Suite de Control de Presencia permite, a partir de la adquisición de datos de 
marcajes o fichajes por cualquiera de los métodos relacionados, un control exhaustivo 

de todo lo relacionado con los tiempos y la situación de los trabajadores en el centro de 
trabajo.
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CALENDARIOS LABORALES

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Nuestro sistema permite desglosar las jornadas de trabajo, permitiendo gestionar 
jornadas continuas como segmentadas en varios tramos. Así mismo, permite recoger 

variaciones en la jornada entre diferentes días de la semana.

A través de la explotación directa de los marcajes 
o fichajes, obtenemos información en tiempo real 
de la situación de los trabajadores, absentismo, 
puntualidad, etc…, facilitando la tarea de control 
y gestión por la persona responsable, incluso 
representando un método eficaz de control para los 
planes de evacuación y emergencia. 

Del mismo modo obtenemos información de 
tiempos y desviaciones puntuales o reiteradas en el 
cumplimiento de las jornadas de trabajo.
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HORAS EFECTIVAS

Llevando la explotación de la información un paso más adelante llegamos al control 
de las horas efectivas de trabajo. Para ello, el sistema realiza cierres automáticos, 

basándose siempre en los fichajes registrados, de forma que se obtienen diferentes 
tramos efectivos de trabajo basados en la parametrización especificada y/o informada 

por el cliente.

Con este sistema obtenemos información por tramos, permitiendo la asignación de 
diferentes incidencias a los tramos de absentismo ( médico, especialista, asuntos 
propios,… etc. ). Esto facilita un control anual por tipo de incidencia y trabajador.
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HISTÓRICOS DE ANÁLISIS

ANEXO INFORME TRABAJADOR

De manera análoga es posible controlar los excesos de jornada contemplándolos en 
función de la organización del trabajo en la empresa ( Horas extra, horas a compensar, 
… etc.) facilitando el cálculo de las nóminas y permitiéndonos tener un histórico con 
toda está información para su análisis y mejora de los procesos laborales, adecuación 

de las plantillas a las situaciones de trabajo estacionales.
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