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1. Presentación de la Empresa 

OMESA Informática, S.L.U., con más de 20 años de experiencia en 
el desarrollo e instalación de sistemas informáticos, dispone de un 
conjunto de aplicaciones informáticas destinadas a facilitar la gestión 
de recursos humanos en Empresas, Institutos, Servicios Municipales 
en general. Nuestras aplicaciones se adaptan tanto a una instalación 
como a un conjunto de instalaciones en red. 
 
Nuestra solución informática para el Control de Presencia esta 
formada por un conjunto de aplicaciones que han sido desarrolladas 
integra y exclusivamente por nuestros propios técnicos, lo que 
garantiza:  
  
a) Perfecto conocimiento de las aplicaciones, hasta en sus más 

mínimos detalles, lo que posibilita la prestación de un buen 
servicio de garantía y mantenimiento.  

b) Posibilidad de realizar pequeñas modificaciones de adaptación a 
las necesidades del cliente.  

c) Incorporación de nuevas funciones impulsadas por nuestro 
conocimiento de las necesidades del sector o solicitadas por 
nuestros clientes y que son ofrecidas al resto.  

 
La plantilla de OMESA es estable, lo que proporciona continuidad a 
los proyectos y un gran conocimiento de las aplicaciones. Por otro 
lado, son en su mayor parte titulados superiores jóvenes que aportan 
un enorme dinamismo y un profundo conocimiento de las últimas 
tecnologías. 
 
Durante estos años hemos acometido proyectos de envergadura 
tanto en lo económico como en lo técnico. Importantes entidades y 
empresas han confiado en nosotros, en el sector de los deportes y 
también fuera de él.  
 
Estas implantaciones realizadas y los servicios que prestamos son 
una garantía de nuestra capacidad económica y técnica para 
acometer proyectos de cierta envergadura, en particular, en el sector 
de las aplicaciones de Control de Presencia. Algunas de nuestras 
instalaciones pueden consultarse en la Web.  
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2. Descripción del Sistema  

La aplicación de Control de Presencia, creada íntegramente por 
OMESA Informática, está diseñada para realizar todas las labores 
que conlleva la gestión del personal de una empresa, en una o varias 
instalaciones, en una o varias provincias.  
 
Es una aplicación desarrollada mediante módulos interconectados 
para dotarla de flexibilidad y escalabilidad. Dos son siempre 
necesarios (Módulo de Gestión de Personal y Módulo de Control de 
Terminales).  
 

Arquitectura del Sistema 

Las posibles formas de conexionar los distintos elementos del sistema 
pueden verse en el gráfico. En él se aprecian las distintas 
posibilidades de conexión, en función de la ubicación de los 
terminales y los medios de comunicación disponibles para acceder a 
ellos. 
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La aplicación de Control de Presencia permite la incorporación de 
distintos tipos de terminales y de distintas tecnologías (biometría, 
proximidad, banda magnética,…), incluso una combinación de ellos. 
 

 

Gestión de Personal  

Se han reunido en el todas las acciones que el operador puede 
necesitar en la gestión diaria.  
 

 
 

• Incluye una completa ficha de usuario. 
 

• Definición y mantenimiento de las jornadas 
 

• Definición cuantos calendarios y turnos se necesiten 
 

• Varias tablas de festividades, para una localidad o varias  
 

• Informes. Todos los informes aparecen en primer lugar en 
pantalla, con la posibilidad de enviarlos a la impresora o 
exportarlos a Word, Excel u otros formatos.  
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• Sistema de avisos entre operadores. Pueden introducirse 
nuevos comentarios en cada una de las fases y guarda un 
histórico de avisos. 

 
• Emisión y Gestión de e-mail y SMS automáticos o generados 

por el operador. 
 

• Gestor de Botones permite al operador principal activar o 
anular botones al resto de los operadores.  

 
• Gestor de Edición de Datos, auditoria del sistema. 

 
• GENERADOR DE INFORMES 

- Generador de informes 100% configurables, que pueden 
guardarse para editar en sucesivas ocasiones. 

- Estos listados archivados en sus correspondientes 
carpetas, podrán editarse tal y como se guardaron, o 
volver a ejecutarlos para actualizar los datos. 

 
• Control por departamentos de los mensajes pendientes, estado 

de esos mensajes, con fechas y horas de envío, etc. 
 

• Niveles de acceso por operadores y privilegios, cumplimiento de 
la LOPD. 
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Módulo de Consultas Web 

Éste módulo permite que los usuarios, desde su terminal, puedan 
realizar consultas de la información almacenada en la base de datos 
del Sistema de Control de Presencia, utilizando para ello un 
navegador. Además es una forma de comunicación entre los 
trabajadores y los operadores del sistema. 

 
El acceso de los usuarios, que tendrán que validarse con su 
correspondiente número y password, va a permitir que éstos tengan 
un control directo de su cumplimiento horario, horario teórico a 
realizar, días de ausencia, solicitudes efectuadas de días u horas de 
ausencia y su fase de tramitación, además de poder recibir avisos o 
comunicaciones. 
 
Así mismo a aquellos usuarios con responsabilidad directa sobre 
personas, por ejemplo los jefes de departamento, podrán consultar el 
horario y el cumplimiento del mismo de empleados bajo su 
responsabilidad, lo que les permitirá poder llevar un mayor control de 
su departamento, sección, organización, etc. Podrán visualizar las 
solicitudes de días de permiso de sus empleados, autorizarlas si así 
se permite, etc. 
 

 

Las características de los módulos aquí descritas pueden ser modificadas a causa de nuestra política de 

continuos desarrollos, por lo que nos reservamos el derecho de alterar detalles sin previo aviso. 
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Ventajas para el trabajador 

 
- Consultar los fichajes realizados  
- Consultar su cumplimiento horario  
- Recibir notificaciones 
- Solicitar vacaciones o permisos  
- Justificar ausencias 
- Validación o Autorización de vacaciones o días de ausencia 
- Consultar el estado de sus solicitudes 
- Evitar desplazamientos 
- Facilitar la comunicación 

 

Ventajas para el personal de Recursos 
Humanos 

 
- Control de las solicitudes de permisos 
- Control de los cumplimientos horarios 
- Es una herramienta de comunicación.  
- Evita distracciones por consultas 
- Evita desplazamientos 
- Facilita la comunicación 

 

Ventajas para el Jefe del Departamento 

 
- Control de las solicitudes de permisos 
- Control de los cumplimientos horarios 
- Es una herramienta de comunicación.  
- Evita distracciones por consultas 
- Evita desplazamientos 
- Facilita la comunicación 
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3. Servicios de Valor Añadido  

Para que la implantación de un sistema de estas características sea 
un éxito, es imprescindible pensar y dimensionar unos adecuados 
servicios de:   
 

- Suministro e instalación 
 

- Formación  
 

- Traspaso de datos  
 

- Soporte durante en arranque 
 

- Garantía 
 

- Mantenimiento 
 

- Completa gama de productos opcionales compatibles con el 
Software de Control de Personal. 

 
- Terminales biométricos, de tarjetas de 

proximidad (MIFARE o 125 kHz), banda 
magnética, etc. 

 
- Terminales on-line y off-line 

  
- Barreras de Control de Acceso peatonal 

 

- Barreras de Control de Acceso Vehículos 
 

- Máquina de Venta Automática 
 

- Punto de Información y/o Venta 
 

- Impresión de tarjetas, tarjetas de proximidad,….. 
 

- Lectores de tarjetas de código de barras, 
banda magnética, proximidad. Lectores 
biométricos. 

 
- Cámaras Web, cajones portamonedas, 

terminal de tarjetas PET, impresoras de 
ticket,…. 
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4. Relación de Algunas Referencias  

Conserjería de Familia e Igualdad de Oportunidades-JCYL 
El Corte Inglés (Centro de Cálculo) 
Ayuntamiento de Burgos (Deportes)  
Ayuntamiento de Palencia  
P.M.D. Palencia  
Ayuntamiento de Salamanca  
Ayuntamiento de Plasencia 
Ayuntamiento de Santa Cruz Tenerife  
Cabildo Insular de La Palma 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias  
Ayuntamiento de Collado Villalba  
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz  
Ayuntamiento del Pilar de la Horadada  
Ayuntamiento de Novelda  
Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig  
Ayuntamiento de Torrevieja  
Ayuntamiento de Villena  
Ayuntamiento de Antequera  
Ayuntamiento de Totana  
Ayuntamiento de Peñiscola  
Ayuntamiento de Cabra  
Ayuntamiento de Betera  
Ayuntamiento de Blanes 
Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona 
Ayuntamiento de Mislata 
Ayuntamiento de Xativa 
Ciudad de la Energía 
Softgal - Servicio Galego de Colocación  
Softgal (Consj Eco y Hacienda)  
Musaat  
Club de Tenis Málaga  
Club de Tenis Pamplona 
Real Club Jolaseta  
Centro Asist. San Juan de Dios 
COAC  
ITA Junta Castilla y León 
IPES 

 


