
SCPWIN 2.1                                       

SCPWIN 2.1 es una potente aplicación de software que pretende resolver la problemática asociada a los movimientos y
actividades del  personal  de una empresa,  tanto dentro como fuera de la misma, automatizando la recogida,  cálculo y
preparación de los datos de asistencia de los trabajadores. Está diseñado para un manejo rápido y práctico, combinando
dos elementos fundamentales para este tipo de sistemas: sencillez de uso y potencia de cálculo, permitiendo realizar la
gestión del control de presencia de una manera sencilla y agradable. Al ser una solución modular y adaptable a cualquier
entorno de  trabajo,  puede ir  ampliando sus prestaciones  según las  necesidades  del  usuario,  adaptándose,  en  su sus
implementaciones más básicas y sencillas, a pequeñas  empresas, y convirtiéndose en una aplicación robusta y potente
para grandes corporaciones o administraciones públicas. 

El control de presencia requiere de un amplio abanico de configuraciones según requerimientos personales. Todas estas
parametrizaciones se pueden realizar de una manera ágil y sencilla gracias a las funcionalidades de la aplicación. 

Con SCPWIN 2.1 podrá controlar  y gestionar la asistencia  de sus empleados,  las incidencias realizadas,  planificar las
vacaciones  del  personal  de  sus  departamentos,  controlar  la  puntualidad  de  todos  los  trabajadores,  el  total  de  horas
realizadas y la gestión del saldo acumulado. 
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1.- Las “Cotas de incidencia por franja” permiten acotar el tiempo permitido de una incidencia dentro de una franja del
horario.

2.- El campo "Incluidas" dentro de la distribución de flexibilidad posibilita contabilizar tipos de hora conjuntamente en el
momento de realizar la distribución de las horas flexibles.

3.- "Fijos" es una opción que permite sumar siempre que se realice un horario una cantidad determinada de horas, pudiendo
distinguir cantidades diferentes dependiendo de si el día es laboral o festivo.

4.- "Suplementos" permite contabilizar una cierta cantidad de tiempo añadida por cada periodo trabajado

5.-  "Automático"  es  una  opción  que  le  indica  a  la  aplicación si  debe  añadir  algún marcaje  de  manera  automática  al
trabajador en el momento que realice el horario en cuestión y a qué hora se debe añadir, pudiendo distinguir los marcajes
que se añadirán en caso de presencia y los que lo harán en caso de ausencia.
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6.- “Horario inicio día anterior” posibilita definir que un horario cuyo comienzo sea en un determinado día se contabilice
como del día siguiente, como sería el caso de aquellos trabajadores que comenzando su jornada laboral a última hora del
domingo, se desea que ese tiempo trabajado contabilice como realizado el lunes.
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