SP-RH es una aplicación de Control de Asistencia bajo entorno Windows
(cliente/servidor SQL Server) y ha sido desarrollado con los últimos avances
tecnológicos, lo cual le permitirá disfrutar junto a sus prestaciones de una
interfaz visual, intuitiva y ágil. SP-RH es una herramienta de gestión que le
permite administrar eficientemente a todo su personal, brindándole
información detallada sobre la situación diaria de cada uno de sus
empleados. Permite exportar la información a archivos de cualquier
formato para luego ser utilizados por módulos externos de Liquidación de
Haberes.
Integración
SP-RH es un módulo que puede
funcionar de manera autónoma o
integrada con otros módulos de
nuestra empresa. Se accede al
sistema en modo cliente/servidor
con los sistemas operativos
estándares de mercado (Windows
2000, Windows NT), y con los
clientes Windows 95, 98, NT,
Windows 2000, Windows XP,
utilizando las principales bases de
datos (SQL Server y Oracle).
Seguridad de Usuario
SP-RH permite controlar por
usuario o grupo de usuarios el
acceso a las distintas funciones de
la aplicación. Existe también un
l Posibilidad de especificar cambios l Comunicación con Relojes de
control a nivel de operación y
de horarios por día (Adecuaciones
Control (Magnética, Proximidad,
opciones de menú a través de los
Horarias).
etc.).
códigos de acceso.
Novedades
Funciones Principales
Reportes
l Novedades de Inasistencias.
Generales
l Totales de Insistencias y Llegadas
tarde por período.
l Multiempresa
l Licencias y Vacaciones.
l Seguridad a nivel de base de
l Cálculo de días de Asistencia al
l Permisos Horarios.
datos y usuario.
trabajo.
l Pudiendo conocer en todo
Empleados
momento la situación de cada
l Cálculo de días de Inasistencia al
empleado para el día.
l Completa información del
trabajo.
empleado
l
Cálculo de horas reales
Registraciones
trabajadas por empleado.
l Seguimiento en tiempo real de las
l Flexible y completa edición de
entradas y salidas que se están
l Cálculo de horas teóricas.
registraciones.
produciendo en la empresa.
l Cálculo de horas extraordinarias.
l Pantalla de revisión de
Ficha del Empleado
registraciones.
l Situación diaria y mensual del
l Partes Diarios.
empleado con detalle completo.
l Ingresos y Egresos a la empresa
Horarios
fuera de horario (llegadas tarde /
l Definición de Horarios de Labor.
Consultoría y Software Factory
salidas anticipadas).
Catamarca 2265 1º “A”
l Márgenes de entrada y salida en
(0223) 491-1616
Tarjetas
Mar del Plata
horarios.
Gestión de Proyectos y Consultoría
l Administración de Tarjetas
Av. Elcano 3031 9º “B”
l Programación individual por
(011) 4552-6228
l
Administración
de
Relojes.
empleado (fijo o rotativo).
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