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Control de presencia para Microsoft Dynamics NAV
El capital humano es uno de los principales activos de su organización. Saber al detalle su disponibilidad actual y futura ayuda
a gestionarlo con precisión, lo que permite:
■
■
■
■

Aumentar la productividad de su fuerza laboral
Eliminar los tiempos de inactividad
Optimizar el servicio que ofrece a sus clientes
Aumentar la competitividad de su compañía

En Quonext le ofrecemos una solución para el Control de presencia, 100% integrada con el software ERP Microsoft Dynamics
NAV (Navision). Se trata de una herramienta que le permite gestionar aspectos como:
■
■
■

Control de presencia
Gestión de horarios y vacaciones
Control de accesos

Además de la que el usuario pueda introducir en Microsoft Dynamics NAV, la avanzada tecnología del programa para Control de presencia obtiene con rapidez la información de entradas y salidas al puesto de trabajo desde terminales específicos.
Por ejemplo:
■
■
■
■

Terminales para marcadores de tarjeta magnética
Terminales de proximidad
Ibutton
Lectores biométricos

La solución de Control de presencia para Microsoft Dynamics NAV (Navision) de Quonext calcula con exactitud la presencia
laboral de cada empleado comparándola con su horario de trabajo.
En el resultado (donde ya se tienen en cuenta permisos y autorizaciones, pausas, horas extras y vacaciones), se muestra si la
diferencia de presencia es negativa o positiva. Con estos datos, el responsable de Personal de la compañía puede tomar las
acciones oportunas.
Junto al control de presencia, esta herramienta también facilita una completa gestión de los accesos. En este sentido ayuda a:
■
■
■
■

Definir las diferentes zonas de la empresa cuyos accesos deben ser controlados
Indicar si una zona es pública o restringida
Establecer qué usuarios pueden acceder a qué zonas
Saber quién y cuándo accede y abandona cada una de las zonas

Características técnicas
■
■
■
■
■
■
■

Pantalla de alta visibilidad con señal acústica de marcaje
Teclado numérico para justificaciones y entrada de datos
Diseño moderno, compacto, para oficinas y talleres
Lector biométrico óptico de huella digital
Control de apertura de puertas por empleados y horario semanal
Avisos y toques de sirena (hasta 72 toques semanales)
Conexión directa USB, WI-FI, TCP/IP y GSM
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Principales funcionalidades
Definición de horarios y calendarios de trabajadores

Existe una amplia posibilidad de configuración los distintos horarios de cada trabajador, y se crean los calendarios
de presencia con las horas a trabajar cada día.

Terminal de marcaje

A través de la pantalla, todos los trabajadores pueden realizar los marcajes de entradas y salidas, además incluye
la posibilidad de identificación de éstos con los proyectos a que se va a dedicar.

Importación de marcajes externos

Permite configurar los distintos terminales de la empresa y dispone de los procesos de incorporación predefinidos
que incorporan los marcajes, bien de ficheros de texto o bien directamente de tablas SQL.
También prepara los ficheros, para las incorporaciones de las variaciones de plantilla (altas y bajas de trabajadores)
en los terminales externos

Diario de marcajes

Para completar los marcajes o realizar los ajustes que se consideren oportunos, se dispone de un diario de marcajes, con el cual pueden añadirse registros manualmente en el histórico de marcajes. Por supuesto, se dispone
del sistema de seguridad de Microsoft Business Solutions - Navision para permitir este acceso sólo a los usuarios
autorizados.

Autorizaciones

Introduzca por autorizaciones las previsiones de ausencias. Estas autorizaciones no predisponen su reflejo en las
nóminas sino que permite configurar la gestión a realizar con ésta, es decir, podremos indicar que el viernes que
viene cierto trabajador nos ha anunciado que tiene concertada visita médica y por este motivo va a entrar más
tarde.

Evaluación de marcajes

Permite la configuración de las distintas incidencias posibles derivadas de los marcajes para poder concluir su
gestión (Permisos retribuidos, permisos no retribuidos, horas extraordinarias, nocturnidades…).

Incorporación de incidencias externas

Si usted ya dispone de un control de presencia que realiza la gestión de marcajes, puede incorporar directamente
las incidencias obtenidas de éste.

Registro de incidencias en nóminas

Finalmente, las incidencias de presencia, se transforman en su reflejo económico en la nómina.

Informes

Se dispone de distintos informes destinados a la supervisión de este apartado de personal.

Terminales

Conexión con distintos tipos de terminales dependiendo de especificaciones de los mismos.
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Beneficios del Control de presencia para Microsoft Dynamics NAV
■ 100% integrable con la gestión de Nómina y RRHH en Microsoft Dynamics NAV. Compartir los
datos con el resto de módulos para la gestión de personal de este ERP facilita su explotación para
otros procesos relacionados y su análisis detallado.
■ Conocimiento exacto de la disponibilidad y el absentismo. Los departamentos de personal
cuentan con información clave y precisa sobre la presencia y ausencias (tanto justificadas como
injustificadas) de cada empleado, básica para el cálculo de la productividad, la gestión de permisos /
vacaciones y la aplicación de posibles sanciones
■ Aumento de la seguridad. La definición de las zonas de acceso y los usuarios autorizados a cada
una de ellas facilita en todo momento el control y localización de los empleados, eliminando el riesgo
de visitas inesperadas.
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.000 implantaciones en España
y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft
y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.
Con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro de
I+D (CEDART) en Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
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