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¿Qué caracteriza al software de Coprava?
Fabricamos productos que ayudan en la gestión dia-
ria a empresas con miles de trabajadores, que per-
miten organizar al detalle y ágilmente el trabajo del 
equipo, así como certificar estos trabajos, las horas 
dedicadas, el salario correspondiente, el coste para 
la compañía o el precio a facturar al cliente si habla-
mos de empresas de servicios. 

Además, gestionamos cualquier tipo de inciden-
cia laboral, agilizando plazos y notificaciones inter-
nas correspondientes. 

A su vez, ofrecemos herramientas en muchas 
otras parcelas de gestión del día a día de estas em-
presas: PRL, EPI, material, documentación laboral, 
partes de actividad, homologaciones, sustituciones, 
tareas, fichajes… en cada una de ellas aportamos un 
producto completo. En definitiva, humanizamos 
esta gestión en empresas con problemáticas globa-
les y complejas.

Habla de empresas globales. ¿Cómo es la empresa 
objetivo de su sistema?
Aquellas con cientos de convenios y tipologías de 
trabajo; es decir, empresas que demandan un pro-
ducto adaptado para cada uno de los diferentes es-
cenarios y retos del día a día.Nuestro éxito está en la 
gestión eficiente de los millones de registros diarios 
que se generan en este tipo de empresas globales. 
Es el caso de alguno de nuestros clientes que opera 
en el sector de limpieza, jardinería, con presencia en 
aeropuertos de España y otros países. Somos capa-
ces de ofrecer un único producto configurable ad 
hoc para resolver la casuística de estos negocios, 
todos dentro de la misma empresa. Nuestros pro-
ductos son eficientes gestionando empresas globa-
les porque su filosofía es global.

Entonces, ¿el diseño del software es a medida para 
cada cliente?
Con el know how aportado por el cliente y con nues-
tra amplia experiencia multisectorial se llevan a 
cabo adecuados procesos de consultoría para lograr 
ese carácter camaleónico del producto en cada ne-
gocio. 

Permitimos que, desde central, Recursos Huma-
nos pueda visualizar el día a día de cada centro; tam-
bién el de Operaciones, IT, Dirección, etc.

¿Este software permite gestionar todo el ciclo de 
vida del empleado?
Sí, pero comienza mucho antes. Hay herramientas 
de ayuda a la venta, donde todavía no existen los 
trabajadores y nos movemos sobre escenarios de 
dimensionamientos, cálculos o SLA. El ciclo se inicia 
con la gestión del candidato (nuevo o aportando un 
completo histórico/trazabilidad exhaustivo de sus 
etapas anteriores en la empresa). Con el trabajador 
en plantilla nos centramos en su gestión diaria, 
aportando herramientas completas para sus res-
ponsables, para él mismo o para el cliente. Con esto, 
estamos consiguiendo mejorar sensiblemente el 
engagement, aspecto directamente proporcional a 
la productividad. El ciclo se cierra con el cálculo del 
variable de nómina y sus controles desde la empre-
sa, así como con su envío al sistema de nómina. 

Hablamos de un gran volumen de registros, lo 
que requiere aplicaciones ágiles, con buen tiem-
po de respuesta, alta usabilidad y desarrolladas 
con tecnología moderna que garantice perdura-
bilidad e inversión.

¿Cuáles son los principales productos que fabrican y 
comercializan?
En RRHH disponemos de una amplia gama. Hay 
productos para control de documentación que ayu-
dan enormemente en la gestión integral de PRL, 
gestión de EPI, certificaciones/homologaciones su-
jetas a caducidad, alertas para la tranquilidad legal 
de la compañía…Tenemos productos para gestión 
integral de las tareas a desarrollar por los equipos: 
definición, asignación o seguimiento y aplicaciones 
para comunicarnos con el trabajador que desarrolla 
estas tareas.También herramientas para automati-
zación de incidencias de nómina, eliminando carga 
administrativa habitual (efecto cierre), que incorpo-
ran niveles intermedios de control y autorización, 
evitando posibles agujeros económicos anteriores.

Otro producto destacado es la herramienta orien-
tada a RRHH para evaluaciones de desempeño y 
planes de seguimiento del personal de la empresa, 
TeamREPO. Es un completo sistema de evaluación 
diferente a todo lo habitual. De carácter variable en 
la definición de los formularios, de los indicadores, 
del modelo de evaluación, de las puntuaciones, pe-
sos y ponderaciones, TeamREPO se sitúa por enci-

ma de cualquier sistema tradicional de evaluación/
desempeño. Además, disponemos de aplicacio-
nes especializadas por sector, orientadas a Facili-
tyServices, Retail, Restauración/Hoteles, Hospita-
les/Salud o Industria.

¿Cuál considera que es el valor añadido que aportan 
estas soluciones?
Seguramente, el salto tecnológico exponencial que 
viven nuestros clientes al implantarlas. No sólo pro-
porcionan la capacidad de mejorar su día a día, sino 
que convierten sus empresas en más eficientes y 
mucho más rentables. 

Se habla de transformación digital sin existir un 
patrón para acometerla. Nosotros creemos que con 
productos de filosofía abierta, flexible y moderna se 
facilitan los procesos de transformación digital.

Uno de los grandes miedos con el software de 
RRHH es la integración. ¿Cómo la garantizan?
Es un tema que preocupa a la mayoría de las empre-
sas. Todas han hecho una inversión en tiempo y di-
nero, ya sea reciente o no. Debemos ser enorme-
mente respetuosos con los sistemas existentes. 
Quizá no sean los más modernos, eficaces o visto-
sos, pero algunos funcionan y cumplen su cometi-
do. Desde ahí siempre buscamos mejorar procesos. 
Somos el fabricante directo y no dependemos de 
agentes externos para analizar/acometer una inte-
gración. Siempre somos capaces de dar valor añadi-
do a las inversiones anteriores de los clientes n

Ofrecemos herramientas para
humanizar la gestión de los datos

Con una trayectoria de 25 años en el mercado, Coprava es un fabricante de software que 
comercializa productos para grandes empresas de diversos sectores y que ya opera en 
compañías como OHL, Acciona, Adecco, MedPlaya, Hoteles Benidorm o Uría Menéndez, 
entre otros. Entre los puntos fuertes de sus soluciones destacan: la capacidad de 
gestionar compañías globales con múltiples negocios y que generan a diario un 
volumen de datos muy elevado, la reducción de la carga administrativa, el aumento del 
control y la garantía de cumplimiento en el servicio.
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