
HR INFINITY
CONTROL DE PRESENCIA



LA AUTOMATIZACIÓN 
AL SERVICIO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS



Una gestión completa del control 

de presencia en la empresa 

incluye una larga serie de 

actividades: recogida de datos

de presencia y de ausencias, recuento 

de horas, vacaciones y permisos, control 

de horas de colaboradores externos y/o

de los empleados desplazados 

y mucho más.

Elaborar una gran cantidad de datos 

como en este caso conlleva utilizar 

tiempo y recursos en actividades que,

si se manejan de forma manual, 

pueden llevar a altos márgenes de 

error, derroches económicos y a 

incurrir en gastos y por tanto límites 

para el crecimiento empresarial. 

El software de control de presencia de 

Zucchetti, que forma parte del conjunto 

HR Infinity para la gestión de los Recursos 

Humanos en la empresa, permite reducir 

considerablemente los márgenes de 

error, automatizando los procesos de 

recogida, el control y la gestión de los 

datos de presencia del personal.

ADMINISTRAR EL CONTROL
DE PRESENCIA CON UN CLIC



El software de control de presencia 

de Zucchetti, basado nativamente en 

la web, responde a las necesidades 

de las empresas de todos los sectores 

y tamaños, gracias a su estructura 

flexible y personalizable.

Permite realizar una solución 

a medida, respondiendo a las 

necesidades específicas de empresas 

con una estructura compleja o con 

diferentes sedes.

¡OPTIMIZA
TIEMPO
Y RECURSOS!



Una respuesta
para cada necesidad
Obtén toda la información necesa-

ria de una forma fácil y rápida:

• Cálculo de las partidas como las 

horas teóricas, horas trabajadas, 

horas ordinarias, días trabajados, 

días remunerados, horas extra, 

desglosadas por franjas horarias 

y día de la semana, complementos 

por turnos;

• Gestión de horas de presencia adi-

cionales en función de diferentes 

modalidades: para su autoriza-

ción, en banco de horas, horas 

extra, etc.;

• Realización de compensaciones 

diarias, semanales y/o mensuales;

• Gestión de modelos de horario y de 

datos de comportamiento del per-

sonal, según los tipos de contrato.

Automatiza
cada proceso
• Registro de entrada y salida de los 

empleados;

• Cálculo diario, semanal o mensual 

de las reglas empresariales en rela-

ción con el registro de presencias;

• Definición de los automatismos y de 

las lógicas inherentes al banco de 

horas;

• Planificación de la ejecución auto-

mática de las principales elabora-

ciones de los datos.

Un análisis ¡que hace 
la diferencia!
¿Quieres optimizar los costes de 

personal? ¿Quieres tener una visión 

completa de la evolución de la em-

presa? Gracias a la integración na-

tiva con del Business Intelligence de 

Zucchetti, ¡puedes obtener informa-

ción valiosa, consultable a través de 

cuadros de mando y gráficos muy 

sencillos e intuitivos!

Simplifica
la comunicación
con terceras partes:

Con el software de control de presen-

cia de Zucchetti es posible importar 

e integrar datos fácilmente de:

• Terminales y software de nóminas, 

tanto de Zucchetti como de pro-

veedores externos.

¡Mantente siempre
informado!
• Notificación de anomalías, víncu-

los y avisos;

• Gestión de los historiales de datos 

de presencia/ ausencia y de datos 

personales;

• Reportes en los formatos más ha-

bituales e impresión de ficha/hoja 

de control de presencia, con arre-

glo a las normas vigentes.

MODULAR,
FIABLE
Y SENCILLO

FUNCIONALIDADES



SEGURIDAD

La sección dedicada a la gestión 

de las contraseñas ha sido estruc-

turada con especial atención a la 

seguridad y a la posibilidad de con-

figurar los accesos, de conformidad 

con los requisitos previstos por la 

Ley de Privacidad. 

FLEXIBILIDAD

El software se adapta a las diferen-

tes opciones organizativas de la 

empresa.

PRACTICIDAD 

Accede a las funciones del software 

a través del navegador instalado en 

el PC. Los datos de presencia y au-

sencia están disponibles en tiempo 

real. 

SENCILLEZ

Para todo tipo de usuarios, con el 

objetivo de ofrecer una experiencia 

de uso muy fluida. 

MULTILENGUAJE

El software está disponible en espa-

ñol, italiano, inglés y en los idiomas 

más comunes, para responder a las 

necesidades de empresas multina-

cionales que operan en diferentes 

países. También es posible tradu-

cir y/o personalizar los contenidos 

y las descripciones en cualquier 

idioma compatible con el sistema 

operativo.

VENTAJAS



PERFILES

Para cada usuario se puede definir 

un escritorio personalizado, el tipo 

de acceso (solo visualización, intro-

ducción, modificación y eliminación 

de datos) y la selección del idioma.

MUCHO MÁS 
QUE UN SOFTWARE
Gran variedad
de opciones a tu disposición.

Accede desde cualquier lugar y en cualquier 

momento desde tu PC, tablet o smartphone

Puedes instalarlo directamente                 

en tu empresa, usarlo en la nube o confiar 

en la seguridad del Datacenter Zucchetti

Elige la fórmula comercial que mejor se 

adapte a tus necesidades con la modalidad 

de tarifa plana o de pago por uso

Confía en la experiencia de los consultores 

especializados de Zucchetti.



¿POR QUÉ LIMITARSE A AUTOMATIZAR SOLO LOS DATOS DE PRESENCIA?
¡OPTIMIZA TAMBIÉN LOS FLUJOS DE COMUNICACIÓN!

Zucchetti ha desarrollado también el software HR 

Workflow, que permite delegar directamente al co-

laborador la actividad de introducción de las justifi-

caciones de las jornadas (justificantes, vacaciones, 

horas extra, omisiones de fichajes) y a los responsa-

bles directos la aprobación correspondiente. De esta 

forma el Departamento de Personal se libera de la 

función de rellenar las justificaciones, manteniendo 

la supervisión del proceso y la posibilidad de actuar.

Optimización de los 

tiempos en todas las fases 

del proceso de aprobación.

Reducción de la carga de 

trabajo del Departamento 

de Personal;

Supervisión por parte del 

Departamento de Personal 

de todas las solicitudes 

pendientes y de su estado 

de avance.

VENTAJAS

CON HR WORKFLOW PUEDESI:

SOLICITAR LAS JUSTIFICACIONES 

(PERMISOS, RETRASOS, VACACIONES)

COMUNICAR LAS OMISIONES             

DE FICHAJE

APROBAR LAS SOLICITUDES            

DE LOS COLABORADORES

ADMINISTRAR LAS HORAS EXTRA      

Y EL PLAN DE VACACIONES

Digitalización

y gestión eficiente

de los documentos.

Archivo de todas las 

solicitudes aprobadas

o rechazadas.



¿POR QUÉ LIMITARSE A AUTOMATIZAR SOLO LOS DATOS DE PRESENCIA?
¡OPTIMIZA TAMBIÉN LOS FLUJOS DE COMUNICACIÓN!

APP ZCLOCKIN 

La APP del software de Control de 

Presencia para fichar por medio 

de un smartphone o tablet con la 

máxima privacidad gracias a la 

tecnología geofence.

APP ZTIMELINE WORKFLOW

La APP del software HR Workflow 

que permite a los trabajadores 

justificar las ausencias y las horas 

extra.

2 APPS PARA
GESTIONAR EL CONTROL 
DE PRESENCIA ¡DESDE EL 
DISPOSITIVO MÓVIL!



UNA PLATAFORMA ÚNICA INTEGRADA
PARA LA GESTIÓN DEL PERSONAL

Con Infinity Zucchetti, resuelve los problemas de soluciones 

que “no se comunican” y que, por lo tanto, en lugar

de facilitar el negocio y promover la eficiencia, aportan más 

complejidad. Supera las limitaciones técnicas de los sistemas  

incompatibles entre sí, para diseñar, crear y gestionar 

procesos que integran los aspectos administrativos,

de organización, desarrollo y seguridad de cada persona 

de la empresa en una sola solución de gestión.

INFINITY ZUCCHETTI

5 ÁREAS DE APLICACIÓN
Registro único, un único portal para compartir y

colaborar, gestión de documentos, herramientas de análisis

y flujo de trabajo para apoyar a todos los gerentes 5SOFTWARE  |  APLICACIÓN MÓVIL   |  ANALÍTICA  |

INTELIGENCIA ARTIFICIAL  |  IOT  |  HARDWARE

HR 

Nóminas

Control de Presencia

Workflow                     

de Solicitudes

Costes y Presupuestos

Beneficios                    

de Empresa

Gestión del Talento    

y Compensación

Selección

Formación

GESTIÓN          
DE VIAJES 
Planificación de Viajes 

y Reservas

Nota de Gastos

Reserva de vehículos

Flota de vehículos

Localización                

de vehículos

Pagos electrónicos

GESTIÓN DE 
AUDITORÍAS

Inspecciones y 

controles de Calidad

Gestión de Incidencias

Programas y planes 

de Auditoría

FUERZA DE 
TRABAJO

Previsión

Planificador de turnos

Partes de trabajo

SEGURIDAD       
Y PREVENCIÓN

Valoración de Riesgos

Vigilancia de la Salud

Necesidades               

de Formación

Contratación               

y cualificación de 

Proveedores

Gestión de Accesos



5
¡EL MUNDO 
DE LAS SOLUCIONES INFINITY 
NO ACABA AQUÍ!

BI & Analytics

Collaboration & Communication

Document Management

Portal & E-Commerce

CRM

Digital Transformation

ERP

Asset Management

De hecho, Infinity Zucchetti es la más amplia
plataforma en el mercado para dar respuesta
a cada área de la empresa, creando
una nueva concepción de la organización.
Soluciones que, desarrolladas con un solo
lenguaje de desarrollo y totalmente nativas 
web, están conectadas entre sí para
ofrecer una experiencia de usuario única, 
favorecer la colaboración dentro de los 
diferentes departamentos de la empresa y 
sentar las bases para la realización articulada 
de proyectos y sistemas de información.

Con Infinity Zucchetti, 

la empresa se convierte en                                                    

un verdadero Virtual Workspace. 

Un lugar de trabajo virtual, 

accesible desde cualquier 

lugar con un simple navegador 

web, donde es posible acceder 

a la información, ejecutar 

transacciones y colaborar         

con usuarios internos 

y externos al ecosistema 

de la empresa, simplificando 

las actividades del día a día y 

maximizando la eficiencia.



Parque Tecnológico de Bizkaia,

Ibaizabal Bidea,Edificio 500,

Planta 0 Derio (Bizkaia) España

T +34 94 4271362

marketing@zucchetti.es

www.zucchetti.es

El software que te acerca al éxito

http://www.zucchetti.es/
https://www.facebook.com/SolmicroZucchetti
https://twitter.com/ZucchettiSpain
https://www.linkedin.com/company/solmicro-zucchetti/
https://www.youtube.com/channel/UC66EElXWyO37Vl23lkDAqrQ



