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APLICACIÓN PARA CONTROLAR EL ACCESO
DE LOS DIPUTADOS A LAS CORTES
GESTIÓN EN TIEMPO REAL DE LA
PRESENCIA O AUSENCIA DE LOS DIPUTADOS

DE UN VISTAZO
Las Cortes de Aragón confían en Inycom para llevar a cabo la implantación de un sistema de control de accesos y presencia
de los diputados. Para cada jornada laboral de los diputados, se podrán indicar los periodos de presencia o ausencia de cada
uno de ellos en las Cortes. La solución permite además clasificar por grupo parlamentario y legislatura a cada diputado.
Toda la información se podrá recoger y gestionar fácilmente con la creación de informes

SITUACIÓN PRESENTADA
En sus tareas diarias, los 67 diputados que conforman el pleno
del parlamento aragonés disponen de agendas en las que las reuniones, visitas, comisiones, etc. son el denominador común. Por
ello, se hace necesario disponer de una herramienta que permita
disponer de información en tiempo real de la presencia o ausencia
en el edificio de cada uno de los diputados que conforman el hemiciclo. De esta manera, saber si un diputado está presente o no en
las Cortes, es mucho más sencillo y ágil de comprobar. Todo ello en
tiempo real y de manera fácil, ágil y amena.
La solución se materializa con un dispositivo del fabricante Grupo
SPEC que consiste en una herramienta con pantalla elegante que,
además, permite personalizar su interfaz con el Logo de la organización. Perfecta para entornos institucionales como las Cortes
por su sencillez, elegancia y diseño.
Además de la gestión en tiempo real de la presencia o ausencia
de diputados, la solución permite incorporar módulos adicionales.
Con ellos, y desde un mismo entorno, aumenta la capacidad de
Gestión y de Control de la herramienta de manera que se pueden gestionar varios elementos: Portal del Empleado, Control de
Accesos, Control de Visitantes, Activación de Relés, Gestión de
apertura de puertas.

BENEFICIOS OBTENIDOS
►► 100%

Web y funcionamiento en tiempo real.

►► Fácil

configuración y gran adaptabilidad a la Gestión Horaria corporativa.

►► Sistema

Multiusuario y Multiventana.

►► Avanzadas

herramientas gráficas, intuitivas y ágiles, de presentación, supervisión y gestión de datos.

►► Monitor

de presencia.

►► Posibilidad

de realizar resultados específicos, así como cálculos
aritméticos simples o avanzados.

►► Integrable

con otras aplicaciones de nómina, ERP o RR.HH.

L AS CORTES DE ARAGÓN
Ejercen la función legislativa de la Comunidad Autónoma, aprueban
sus presupuestos, impulsan y controlan la acción de la Diputación
General, y ejercen las demás competencias que les confieren la
Constitución, el Estatuto y las demás normas del ordenamiento
jurídico

ACERCA DE INYCOM
INYCOM es una empresa global con más de 35 años de experiencia
ofreciendo a las organizaciones soluciones tecnológicas avanzadas
y servicios de alto valor añadido que faciliten el desarrollo de los
negocios y mejoren su competitividad a nivel global. Su decidida
apuesta por la innovación, la excelencia, y la confianza de sus clientes, hacen de Inycom su socio clave en la Transformación Digital.

►►INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.
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