
gestión y control de presencia,
accesos y producción 



Sycontrol es un programa de control de presencia y producción, con una evolución
continua y preparado para adaptarse a las necesidades empresariales de control
de tiempo, proporcionando una perspectiva global y un control integral de la
actividad dentro de su empresa. 

Dispone de una gran flexibilidad, facilidad, fiabilidad y rapidez, para llevar la gestión
de control de presencia y producción de sus operarios. 

Contiene todas las prestaciones necesarias para la gestión de operarios
(calendarios, horarios, fichajes y enlace con la producción), así como el control de
horas por orden de trabajo, ausencias, bajas y horas extras con la liquidación
correspondiente. 

El programa está diseñado para enlazar con otras gestiones estándares de System
de manera que se consigue una integración total entre todos sus programas. 

Su facilidad de uso, se demuestra a partir de las pantallas intuitivas, con un diseño
práctico, atractivo y con un sistema de ayudas visuales interactivas con el usuario,
que harán que la gestión se convierta en una herramienta potente, ágil y sencilla
de utilizar. Es un programa que es multiempresa y multiidioma. 

OPERARIOS:

- Asignación de permisos personalizables a los usuarios que tienen que acceder

y/o trabajar con la gestión de Syscontrol. 

- Amplio mantenimiento de operarios para definir datos profesionales, salariales,

contractuales, incidencias/incentivos. 

- Posibilidad de personalizar el calendario de cada operario.

- Agrupación de operarios por categorías.

SYSCONTROL: 
la manera más práctica y sencilla
de controlar la presencia de su empresa

CARACTERÍSTICAS:



HORARIOS:

- En función del tipo de empresa, Syscontrol permite trabajar con dos sistemas: 

1. Horarios laborales diarios, con parámetros de control de fracciones y                                     

tolerancias de tiempo extra y de puntualidad (con horarios fijos y horarios

variables). 2. Horas por grupos de días (muy recomendable para

restauración/hostelería) en el que se define la cantidad de horas para un período

de días (semanal, mensual, anual).

CALENDARIOS:

- Es posible crear varios calendarios para asignarlos masivamente por empresa,

por categoría o por operario. 

- También es posible definir un número ilimitado de horarios por operario (los

cuales están diferenciados por colores). 

- Planificación de la actividad laboral, pudiendo anotar los días festivos, días de

descanso semanal, vacaciones, etc. y diferenciarlos por colores.

FICHAJES:

- Las entradas y salidas de los operarios se pueden introducir mediante biometría

dactilar, reconocimiento facial o tarjetas personalizadas (magnéticas o de

proximidad) y también con el código de barras. Permite el fichaje desde

diferentes sitios locales o remotos. 

- Definición del tipo de fichajes, agrupados por trabajos externos, ausencias

recuperables, ausencias no recuperables. 

- Entrada manual y/o modificación de fichajes. 

- Visualización de los fichajes por empresa y categoría.

ESTADÍSTICAS Y LISTADOS:

- Listados estadísticos de tipos de fichaje (trabajos externos, ausencias

particulares, bajas). 

- Listado oficial del Registro diario de la jornada. 

- Control de presencias, puntualidad, absentismo, nocturnidad, pérdida de horas. 

- Consulta / Liquidación horas extras.



MÓDULOS:

PUERTAS:

- Permite controlar el acceso del personal de la empresa a diferentes partes de las

instalaciones, pudiendo establecer, también, unos horarios de acceso.

CONTROL FICHAJES REMOTOS - 

- Sistema de fichajes remotos desde un dispositivo móvil. 

- Enlace con la gestión SYSCONTROL. 

- La aplicación es de tipo PWA (descargable desde la pagina web). 

- Incorpora geolocalización en el momento de efectuar el fichaje. 

- Permite diferentes tipos de fichajes (banco, médico, fiestas, ausencias

particulares, etc.) personalizable.

SYSTIMES



Barcelona Madrid
Av. Osona s/n. 08503 Gurb.
Barcelona.
Tel. 938 856 490
www.systembcn.com

C/Roquetas de Mar, 29 3º A - 28033
Madrid.
Tel. 676 409 373
www.ssiberica.com

https://www.facebook.com/GroupSystemSoft/
https://www.instagram.com/groupsystemsoft/
https://twitter.com/GroupSystemSoft
https://www.youtube.com/watch?v=YfQo3TMPvFQ

