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PRESENCIA IGP CLICKFINGER
PROGRAMA DE CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS

FINGER
Presencia IGP
ClickFINGER es un
programa de
control de presencia
multiempresa y
multicentro. Está
disponible en
multiplataforma
(mac, windows,
Linux, Android e
iOS). Dispone de
tres tipos de
implantación.

Gestión horaria
de trabajadores

Escáner biométrico Suprema
Control de entradas y salidas con dispositivos de ﬁchaje de
Suprema, líder en el sector de máquinas biométricas.

Lector de huellas y tarjetas
Control de entradas y salidas mediante lectores de
huellas o tarjetas instalados en ordenadores o tablets.

Fichaje por clave
Control de entradas y salidas mediante clave personal
desde un ordenador o tablet.
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SOFTWARE PARAMETRIZABLE
Presencia IGP ClickFINGER
es un programa de control de
presencia y accesos
totalmente parametrizable.
De esta manera, nos
aseguramos la adaptación
total del software a las
empresas donde esté
implantado.

• Horario de trabajo por cargo o por empleado.
• Cálculo del horario según convenio.
• Cálculo de horarios ﬂexibles.
• Calendario (permite incluir días festivos).
• Fichas completas por trabajador.
• Margen de tolerancia en minutos.
• Cálculos mensuales de horas trabajadas.
• Incidencias y cálculo de faltas.
• Consulta en tiempo real de los empleados.
• Cálculos de medias de horas trabajadas, extras, faltas...
• Comparativa entre horas teóricas y reales.
• Llegadas y salidas fuera de horario.
• Control de ﬁchajes impares.

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RRHH DE LA EMPRESA
Presencia IGP ClickFINGER
te ofrece una visión
general o por
departamentos, de cara a
obtener un control total de
lo que ocurre con tus
trabajadores.

• Vacaciones.
• Bajas.
• Cambios de turnos.
• Evaluaciones anuales, mensuales y semanales.
• Analíticas completas de horas trabajadas, absentismos,
incidencias...
• Liquidaciones por trabajador incluyendo sus horas
ordinarias y extraordinarias.

MÓDULO DE GESTIÓN DE HORAS EXTRAS
Presencia IGP ClickFINGER
dispone de un sistema
integrado para la
contabilización de las horas
extras. En este sentido, las
horas extras, por sus
características, se
contabilizan de forma
independiente y en base a
unos parámetros
establecidos por el usuario.

• Parametrización totalmente ﬂexible.
• Establece tantos tipos de horas extra como se quieran
dándoles valores económicos individuales.
• Conteo de kilometraje, dietas y otras situaciones.

