Verdadera, exacta y precisa…así es la información de sus empleados con
FingerTec
La Prensa Gráfica (LPG), con más de 100 años de llevar noticias a sus lectores, pertenece al Grupo LPG,
uno de los grupos editoriales más reconocidos del istmo con una oferta diversificada, que incluye nueve
revistas especializadas, una edición abierta en Internet, un periódico deportivo, un periódico popular y
su robusta plataforma multimedia. LPG está conformado por más de 800 empleados en diversas áreas:
finanzas, informática, comercialización, administración, recursos humanos, redacción, servicio y otras
propias del sector.
La estabilidad y solidez experimentada a lo largo del tiempo conlleva también responsabilidades del buen
manejo del personal, la confidencialidad de la información sensible y la buena gestión de las finanzas,
siendo esto fundamental en toda empresa con visión de crecimiento sostenible en el largo plazo. Bajo esta
premisa, La Prensa Gráfica identificó la necesidad de evolucionar e implementar una solución integrada
de hardware y software que respondiera a los requerimientos de control de asistencia de sus empleados
y control de acceso a las áreas e instalaciones de la compañía.

El Reto
Una particularidad del rubro de La Prensa Gráfica es que maneja múltiples horarios para la entrada y
salida de sus empleados, además del control de acceso jerarquizado y centralizado. Los objetivos a cumplir definidos por los líderes de las áreas de Recursos Humanos e Informática para considerar exitoso el
proyecto eran bastante claros:
• Fortalecer la seguridad y control de las personas que entran y salen de las instalaciones y diferentes
áreas de la empresa, frecuencia, horas de acceso dentro de la compañía con la autenticación por medio
de la huella dactilar a fin de incrementar los niveles de seguridad, reducir costos, papeleo y hacer más
eficiente el procesamiento de información de la marcación de los empleados.
• Obtener información exacta y precisa de la asistencia y movimientos internos del personal, teniendo
acceso a información al instante y mayor organización y control aprovechando que las características
biométricas de una persona son intransferibles.
• Centralizar la información e integrar de una manera fácil el software del equipo de control de asistencia
con el software utilizado por el área de RR.HH. para la gestión de planilla. Asegurar la compatibilidad con
los sistemas utilizados y la flexibilidad en diferentes escenarios de aplicación.
• Garantizar que los equipos biométricos cumplan los requerimientos funcionales así como también, evaluar las competencias y capacidades de los técnicos que atenderán el proyecto como respaldo y garantía de los servicios a recibir.
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“Grupo EJJE
siempre nos ha
respondido de
la mejor manera
y es algo que
nos ha generado
la preferencia y
confianza que
esperábamos”
Noé Rodríguez Merlos
Jefe de Sistemas
La Prensa Gráfica

Por qué Grupo EJJE
LPG realizó un minucioso proceso de evaluación, entre proveedores locales e internacionales para, elegir entre muchas
soluciones y marcas en el mercado, así como el conocimiento y la experiencia de la empresa responsable de la distribución
de los equipos así como de su implementación, lo cual incluye las capacidades que posee el recurso técnico de la empresa
a seleccionar.
Con esto en mente, La Prensa Gráfica selecciona los equipos FingerTec distribuidos por Grupo EJJE, y decide iniciar el
proceso de negociación.
Para LPG FingerTec es la mejor opción de equipos de control biométrico en el mercado con huella digital y tarjeta RFID. Sus
equipos de vanguardia tecnológica facilitan el proceso desde la toma de huella del empleado hasta la fácil extracción de la
información. Grupo EJJE, distribuidor exclusivo y autorizado para la región centroamericana, fue puesto a prueba, desde el
asesor comercial hasta el personal de soporte técnico y se ganaron a pulso la confianza de La Prensa Gráfica, en palabras
de Noé Rodríguez Merlos -Jefe de Sistemas - “Grupo EJJE no solo cumplió las expectativas de conocimiento sobre el producto, sino que, además de esto, se sintió el apoyo post venta, cada vez que hemos necesitado soporte, han respondido
siempre y de la mejor manera”.

Hoy en día
Actualmente todos sus empleados tienen su huella registrada en el sistema FingerTec, y hacen uso cada día del sistema de
control de acceso. El sistema les permite obtener datos de asistencia prácticamente en tiempo real, los cuales luego pueden
ser consultados y procesados por el departamento correspondiente.
Luego del primer proyecto se incorporaron equipos para el acceso principal de las instalaciones de La Prensa Gráfica. Para
este requerimiento Grupo EJJE brindó el apoyo, para utilizar los equipos de FingerTec en intemperie realizando una serie
de análisis y consultas directamente con el fabricante para garantizar el óptimo y máximo rendimiento. Hoy en día FingerTec
controla el 100% de accesos a las instalaciones de LPG.
A la fecha se encuentran analizando y valorando nuevas opciones de uso de toda la información que capturan los equipos
de FingerTec, a fin de sacar el máximo provecho y optimizar los recursos de la compañía.
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