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Pablo Lorenzo, director de Inversiones y Tecnologías de
Lopesan Hotel Group, y Moisés Hernández, 
director gerente de MHP Servicios de Control
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¿Qué necesidades detectó Lopesan para decidir
implantar el sistema integral de control horario de
MHP?
Pablo Lorenzo (P.L.): Lopesan buscaba un sistema
fácil, sencillo, eficaz y, sobre todo, efectivo, para el
control horario, de rápida implantación e integrado
con los sistemas de información existente. Hasta ese
momento, todas las solicitudes de permisos o licen-
cias se tramitaban a través de un sistema tradicional
de papel, lo que conllevaba una importante carga en
la gestión para todos los departamentos implicados,
una burocracia poco eficaz, además de un excesivo
impacto medioambiental. 

¿Por qué  se decidió por un Servicio y no Compra?
P.L.: Nuestra experiencia nos demuestra la rapidez
con que las nuevas tecnologías nacen, se desarro-
llan y quedan obsoletas en un tiempo mínimo, con
la contratación del Servicio se evita que ésto pueda
suceder. Precisábamos una herramienta capaz de
unificar y comprobamos cómo MHP ofrece un servi-
cio global, con una cuota mensual, estando presente
en todas las fases del proyecto. 

¿Por qué se decidieron por la opción de MHP? 
P.L.: La solución MHP aúna el sistema de permi -
sos y licencias con el control horario vinculado 

al pues to de tra -
bajo. El objeto
es simplificar la
ges  tión de los
distintos depar-
tamentos im pli -
cados, de forma
automática. Po -
demos visualizar
un organigrama
estructurado por
secciones, áreas
y visualizar a to -
do el personal
que presta servi-

cio en Lopesan sin importar la ubicación o centro
donde se encuentre.

¿Cuáles son los principales beneficios para Lopesan
y para el trabajador del control horario?
P.L.: A partir de la implantación del Servicio se inició
un proceso de transformación, tanto desde la ges-
tión administrativa como de la tecnología que le sir-
ve al empleado para reducir el tiempo que dedicaba
a solicitar este tipo de permisos siendo la valoración
muy positiva. Asimismo, el sistema permita elaborar
estadísticas e informes de control y a medida. Las

disposiciones mediante las cuales están recogidas
en su Convenio laboral.

¿Cómo han visto reflejados los resultados de esa
transformación?
P.L.:En general, podemos decir que existe un cambio
de la conducta, no sólo por el hecho de fichar sino
por la implicación de  los empleados. El control del
horario crea una conciencia colectiva de hacer cum-
plir el horario y así realizar una fiscalización más cer-
cana y rápida de la conducta de los empleados. Es
una herramienta de refuerzo de control de absentis-
mo; éste se ha reducido notablemente a nivel global.

MHP cuenta con más de quince años de experiencia
en el sector del control horario. ¿Qué diferencias hay
en este sentido entre el sector privado y el sector
público?
Moisés Hernández (M.H.): La dimensión del control
siempre la marca el cliente. En MHP realizamos un
estudio de las particularidades de cada uno, tanto en
dimensión como en estructura teniendo en cuenta
que las corporaciones y las entidades tanto de ca -
rácter público como privado cuentan con diferen-
te organización y necesidades. MHP cuenta con

innumerables
clientes de to -
dos los secto-
res. El Servi-
cio Integral de
Control Hora-
rio de MHP
está concebi-
do para opti-
mizar costes 
y calidad de
servicios y se
adapta a la
nor mativa vigente.

¿Cuáles fueron las principales características que se
tuvieron en cuenta a la hora de diseñar un programa
de control horario para Lopesan?
M.H.: La implantación del servicio integral de control
horario  ha supuesto la inclusión y la mejora de
muchas funcionalidades como el uso de gran can -

tidad de horarios; el uso de muchas variables y de
cómputos especiales; la inclusión de informes 
de absentismo: el adjuntado de documentos por
email además de por fax: o mejorar la formalización
y la efectividad en los procedimientos de altas,
bajas, modificaciones, instalación de terminales, etc.

La sede principal de MHP está en Las Palmas de
Gran Canaria. ¿Cuenta actualmente con delegacio-
nes a nivel nacional?
M.H.: Actualmente contamos con delegaciones en
Madrid, Barcelona, Tenerife, Vizcaya, Valencia, Sevilla
y A Coruña, dichas delegaciones se encuentran
estratégicamente situadas para ofrecer cobertura a
todas las ciudades de las diferentes comunidades
autónomas.

¿ Cuáles son los principios de calidad de MHP?
M.H.: Un soporte altamente cualificado, servicio per-
sonalizado y una mejora continua son las caracterís-
ticas que nos distinguen. Muestra de la importancia
que otorgamos a la calidad y seguridad, son las 
certificaciones del sistema de gestión de la Calidad
ISO: 9001:2008 y la Seguridad de la Información ISO
27001:2005, renovadas anualmente �

La solución MHP aúna el sistema
de permisos y licencias con el 
control horario del trabajo

Lopesan Hotel Group cuenta con una plantilla de 2.500 empleados y se encuentra en
un constante proceso de diversificación de actividades y expansión internacional. La
compañía posee sociedades que se dedican a la construcción, al turismo, a la promo-
ción inmobiliaria, al ocio y a los servicios. Hace siete años se aprobó un plan de accio-
nes para mejorar y modernizar los recursos de la firma. Una de las medidas dentro de
dicho plan era implantar una solución innovadora de gestión de tiempo, contribuyen-
do a la optimización de los RRHH. El nuevo sistema ha significado un proceso de
transformación que aumenta la eficacia y la eficiencia de los procedimientos.

El Servicio Integral de Control Horario de MHP 
está concebido para optimizar costes y calidad de servicios 

y se adapta a la normativa vigente
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