
Planificación
El motor que alimenta la gestión de los 

recursos humanos
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Desarrollamos e implantamos una solución estandarizada basada en 
motores algorítmicos para Gestionar la Fuerza Laboral. 
Planificamos y gestionamos: Tiempo, Recursos y Actividades.

Origen, Grupo de investigación de la UPC, Ingenieros e
Informáticos a los que se han sumado profesionales del sector
de la salud.

+20 Años de experiencia solucionando problemáticas reales,
con éxito de implantación en diferentes escenarios del sector
sanitario.

Operatividad focalizada en manejar y cubrir las necesidades del
día a día de la Gestión de Personal y estar integrados con los
Sistemas de Información Corporativos. Alto rendimiento de
nuestros algoritmos inteligentes.

Equipo: Formación

Experiencia: Know-How

Software: Operatividad

Global Planning Solutions: Especialistas en Planificación
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Desde 2005 somos referencia en software de Planificación y Gestión del Tiempo. 

Equipo: ¿Quiénes somos?

Modelo: Planificación Avanzada



Bold  GT
-

Control de 
Presencia 

Bold Quir
-

Planificación de 
Quirófanos

Bold App
-

App para móviles

Bold Workplanner
-

Planificación y gestión 
de turnos

Global Planning Solutions: Nuestras marcas

3



Principales referencias BOLD: Sector sanidad

4



Principales Referencias BOLD: Otros Sectores
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1.

Conceptos básicos 
de la solución

Planificación
y gestión del 

tiempo

Personas

Competencias

Reglas

Incidencias

Algoritmos

Necesidades

Planificación
y gestión del 

tiempo

La construcción de 
la solución

Los fundamentos de la planificación
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¿Qué escenarios nos solemos encontrar?¿Qué escenarios nos solemos encontrar?

• Herramientas de planificación no profesionales.
• Soluciones estáticas, poco flexibles.
• Numerosas actividades manuales en el sistema.
• Sin capacidad de adaptarse a los cambios y rotaciones.
• Procesos ineficientes que no tienen en cuentas los costes. 
• Sin soporte que garantice un buen funcionamiento.

Nóminas

PROCESO 
GESTIÓN DE 

TURNOS
Elevado 

índice de 
fracaso

Ineficiencia 
Gestión 

Procesos 
RRHH

Ineficiencia 
vinculación 

Planificación 
RRHH 

Mejora la eficiencia con BOLD WorkPlanner
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Mejora 
eficiencia 
Procesos 

RRHH

Funciona      
en el

día a día

Planificación
avanzada

Optimización 
vinculación 

Planificación 
RRHH 

OPORTUNIDAD

• Herramienta profesional dedicada a la planificación.
• Solucion dinámica y flexible para gestionar la plantilla laboral.
• Gestión de procesos manual, semiautomática y automática.
• Capacidad de gestionar las rotaciones y cambios.
• Optimización de procesos para el ajuste de costes y recursos.
• Soporte evolutivo de la herramienta.

Algoritmo de 

Planificación Inteligente

Mejora la eficiencia con BOLD WorkPlanner

¿Qué ofrecemos con BOLD?



Con un solo clic… 
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Con un solo click, el motor algorítmico de BOLD WorkPlanner
realiza en segundos una propuesta automática de planificación de
turnos que contempla un completo modelo de reglas:

• Necesidades de cobertura de servicio y/o puestos de trabajo

• Modelo competencial de las personas

• Incidencias programadas y absentismos

• Restricciones de convenio, organizativas, económicas, y sociales.

El objetivo es claro: Optimizar el nivel de servicio 
con los recursos humanos disponibles, detectando 

déficits y excedentes de personal.



BOLD WorkPlanner Suite de Procesos
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Planificación 
de Turnos y 
Gestión del 

Tiempo

Control de
presencia

Portal del
empleado

Contratación

Enlace con 
Nómina

Seguimiento 
y

control 
presupuestario

Bolsa de
trabajo

BOLD WorkPlanner

Plataforma Modular
de Planificación

Marcaje Web

Terminales



Asignación optimizada de las actividades del personal, de 
acuerdo a habilidades y criterios.

Algoritmo de Planificación, flexible, potente y rápido.

Planificación adaptada a las necesidades dinámicas de 
cobertura de servicio.

Gestión eficiente de restricciones definidas.

Permite trabajar en el horizonte temporal deseado, sea 
a nivel de turno, día, semana, mes, año.

Definición de escenarios de simulación, para la toma de 
decisiones.

Cálculo y visualización de indicadores de gestión (KPIs).

Principales Características
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GPS: Módulos  BOLD WorkPlanner
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 Gestión de Horarios y ubicaciones
 Gestión necesidades de personal
 Gestión de Coberturas: Gestión de los 

déficits de personal y de las asignaciones 
a personas

 Gestión de restricciones laborales
 Gestión de competencias: Polivalencia
 Gestión según tipología puesto
 Gestión de Pactos y Ruedas
 Planificación algorítmica modelo 

estándar
 Definición diferentes configuraciones 

algoritmo para aplicar en horizontes 
temporales de corto, medio y largo 
plazo

 Gestión automatizada rotación de 
turnos

 Informes

Gestión 
Operativa

Gestión 
Operativa

 Importación marcajes/incidencias relojes
 Marcajes diferenciados por reloj
 Visualización Gráfica marcajes en Gantt
 Comparación marcajes reales vs 

planificados
 Detección automática de horarios a 

partir de marcajes
 Rápida visualización y fácil gestión de 

incidencias
 Definición de márgenes de cortesía en 

entradas tarde y salidas anticipadas.
 Inserción y modificación manual de 

marcajes y ajustes de E/S
 Informes especiales de control de 

presencia, de entradas y salidas
 Contadores derivados de marcajes 

(horas extras, nocturnas, retrasos, etc)
 Informe de registro de Jornada para 

cumplimiento Ley
 Otros informes
 Tipología de Puestos de Trabajo

Control de 
Presencia
Control de 
Presencia

 Gestión de contadores del trabajador de 
las diversas tipologías definidas

 Control de las incidencias, cambios de 
horario y contadores acumulados por 
trabajador

 Alarmas
 Restricciones de planificación

Gestión de 
contadores
Gestión de 
contadores



GPS: Módulos  BOLD WorkPlanner
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 Control de ratios de contratación
 Competencias, Aptitudes y evaluación
 Carga de nuevos candidatos
 Parametrización de filtros de selección
 Firma de contratos

 Workflow de contratación: Contratación 
de suplentes

 Gestión de las casuísticas habituales en 
Contratación

 Histórico de contrataciones
 Formulario de ayuda a la contratación
 Portal de Contratación
 Firma de contratos

Gestión Básica 
de Contratación
Gestión Básica 

de Contratación

 Reparto de los contadores por conceptos 
de nómina para su centro de coste según 
datos precisos de planificación y gestión 
del tiempo

 Determinación de la asignación exacta 
del tiempo de trabajo (o absentismo) de 
cada persona: Duración, concepto, coste 
analítico / absentismo, centro de coste, 
motivo

Contabilidad 
Analítica

Contabilidad 
Analítica

Contabilidad 
Analítica

Bolsa de 
Trabajo
Bolsa de 
Trabajo



GPS: Módulos BOLD WorkPlanner
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 Consulta Información de Planificación 
(semanal, mensual, anual)

 Consulta contadores personales
 Workflow de petición de permisos
 Simulación de impacto en servicio de un 

bloque de peticiones
 Filtros comprobación en las peticiones de 

criterios de RRHH
 Definición de grupos de permisos 

Definición diferentes Workflows por 
tipología de permisos

 Workflow Intercambio de servicio entre 
profesionales

Portal del 
Empleado
Portal del 
Empleado
Portal del 
Empleado App MóvilApp MóvilApp Móvil

 Básica
 Consulta de datos personales
 Calendario Portal
 Consulta de permisos y peticiones
 Consultas de Contadores

 Premiun
 Petición de intercambios
 Marcaje con Geolocalización
 Mensajeria a empleados

 Próximas Versiones :
 Notificación al empleado
 Firma de Contratos y Ampliaciones
 “OFERTA ”  Cobertura de Servicios



GPS: Desarrollos adaptados  BOLD WorkPlanner
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Suite de desarrollos especializados para el Sector Sanitario



Control de 
Presencia

Principales funciones: Módulo Control de Presencia
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Funcionalidades básicas para la cobertura de ley de registro de jornada. 
• Conexión con dispositivos de marcaje
• App propia de marcaje
• Fichaje vía Web
• Informe de registro de jornada
• Consulta de marcajes para los trabajadores

Visualización Gráfica marcajes en Gantt.

Comparación marcajes reales versus planificados.

Rápida visualización y fácil gestión de incidencias de marcajes.

Definición de márgenes de cortesía en entradas tarde y salidas anticipadas.

Parametrización reglas de marcaje

Contadores derivados de marcajes (horas extras, retrasos acumulados, horas 
nocturnas, etc.), con aviso de exceso de jornada.

Control de marcajes diferenciados por relojes.

Definición y parametrización de informes

Control de absentismos y saldos horarios.

Integración con Excel y de datos maestros con aplicaciones de nómina.

Integración con diferentes marcas de relojes externos.

Integración con reglas de convenio y contadores



Real Decreto 8/2019: Necesidades 
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El RD 8/2019, 8 de marzo, modifica el artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores e incluye la normativa para regular el 
registro de jornada, como forma de combatir la precariedad laboral”.

 Las principales medidas que recoge la Ley de Registro Diario:

Obligación de registrar el horario de entrada y salida de cada empleado. 

Los registros deben estar a disposición de los trabajadores y sus 
representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El registro debe ser fiable y gestionado de modo objetivo.



Control de 
Presencia 

Parametrización Módulo Control de Presencia
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El Módulo BOLD Control de Presencia permite dos niveles de configuración:

Estándar: Rápida implementación de las funcionalidades mínimas para el cumplimiento 

de la normativa con un configuración estándar de informes y contadores. 

Personalizado: Toma de requerimientos con el cliente del modelo de reglas a 

implementar y del ajuste de informes y contadores con variaciones de la configuración 

estándar.

El Módulo BOLD Control de Presencia forma parte del estándar de BOLD WorkPlanner. Para los clientes con un modelo de planificación 
implementado,  Control de Presencia es un módulo complementario que permite sincronizar el horario planificado con la realidad de 
los marcajes permitiendo a los gestores tomar decisiones respecto a las incidencias detectadas en marcajes incorporándolas en el plan.



Principales sistemas de control de presencia
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SISTEMAS DE 
MARCAJE 
DEL MERCADO

Terminal de Control de 

Presencia (relojes).  

Necesaria instalación y 

puesta en marcha por parte 

de una empresa 

especializada,

Existen diferentes 

tecnologías de lectura 

(huella, tarjeta, facial, etc.)

TERMINAL DE MARCAJE WEB

Terminal de marcaje que se conecta vía Portal del 
Empleado y ofrece la posibilidad que los trabajadores 
fichen vía web, en tiempo real y con geolocalización. 

Estos datos se cargan automáticamente en el 
software y se almacenan de forma segura en el 

servidor del cliente.  

TERMINAL DE 
MARCAJE APP MÓVIL

Solución en movilidad: los trabajadores 
registran su marcaje, en tiempo real y con 
geolocalización. Además, puede ofrecer la 

opción a los empleados de gestionar 
horarios, tareas y procesos de RRHH. 



GPS: Terminales de marcaje  “Suprema”
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BioStation A2BioStation L2 BioLite N2
 Tecnología RFID/NFC/BLE
 Sensor óptico de huella
 Live Finger Detection
 Teclado numérico 3x4
 Protección IP67

 Tecnología RFID/NFC
 Sensor óptico de huella
 Live Finger Detection
 Teclado numérico 3x4

 Reconocimiento Facial
 Tecnología RFID/NFC/BLE
 Sensor óptico de huella
 Live Finger Detection
 Pantalla Táctil LCD 7
 Protección IP65
 Cámara de Temperatura Térmica (opcional)

 Tecnología RFID/NFC
 Sensor óptico de huella
 Live Finger Detection
 Pantalla Táctil IPS LCD 5 
 POE + WIFI

FaceStation F2
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Echa un vistazo a nuestra solución 

Bold WorkPlanner



Ejemplos de  Funcionalidad: Diagrama de Gantt 
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Ejemplos de Funcionalidad: Déficits y excedentes 
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Ejemplos de Funcionalidad: Editar Marcajes
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Ejemplos de Funcionalidad: Informe Registro de Jornada
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Ejemplos de Funcionalidad: Marcaje Web
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El Departamento de RRHH en tu bolsillo
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Principales características

Interfaz 
Full Web

App móvil

Versión Cloud 
-

Fácil acceso. 
Más económico.

Para PyMEs.

Verticales 
pre-configurados

-
• Sectores: sanitario: 

hospitales y 
residencias.

• Sector servicios. 
• Sector hostelería.
• Sector industrial.

Opción
Software as a Service

(SaaS)
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Mejora la comunicación con los empleados

Mejora la imagen de la empresa frente a los 
empleados

Mejor eficiencia para los gestores

Facilita conciliación vida laboral y familiar

Reducción de costes

Proactividad en acciones y alertas

Organización más dinámica

Apuesta por el uso de aplicaciones móviles

Mejora en la gestión del tiempo

Ventajas BOLD App
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Interfaz intuitiva y sencilla
-

Empleado y gestores pueden 
consultar:

Horarios
Tareas 
Contadores
Solicitar permisos y vacaciones

Actualización de información en 
Tiempo Real

-
 Notificaciones
 Validar permisos
 Intercambios de turnos

Gestión y Cobertura de           
servicios 

e intercambio de turnos 
-

Actualización automática de 
disponibilidad y necesidades de los 
empleados.

El gestor de servicios indica sustitutos 
que se adaptan a las necesidades de 
turnos.

 Nuevo canal de comunicación entre empleados. 

 Mediante BOLD App podrás publicar las necesidades de personal para que los empleados 

confirmen sus disponibilidades.

BOLD App para móviles (Android e iOS)
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En resumen, los beneficios de BOLD
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Optimización del nivel de servicio (modelo de 

cobertura de servicio, competencias y motor 

algorítmico)

 Mejora en la gestión de intervalos de tiempo 

“especiales”: Huelgas, períodos vacacionales

 Mejora la gestión de incidencias y absentismos

 Mejora la gestión de la movilidad

 Selección del personal adecuado

 Flexibilidad. 

 Garantizar dotaciones mínimas

IV. Mejora del 
Servicio

Conciliación laboral

 Flexibilidad
 Repartir equitativamente el coste social entre el 

personal (cambios de turnos, contadores de 

horas, etc.)
 Personal con mayor nivel de información más 

fiable y con mayor anticipación

 Mayor cumplimiento de las restricciones del 
convenio

III. Coste
Social

Reducción drástica de llamadas

 Los usuarios acceden al sistema
 Eliminación del papel

 Enlace vía Sistemas de Información de los 

procesos de Contratación, Bolsa de Trabajo, 
Control de Presencia y Nóminas Optimización 

del proceso global

II. Costes 
de Proceso

 Dimensionamiento adecuado plantillas: No 

contratar de más, ni de menos y no cumplir el 
ratio mínimo.

 Ajustar contratación a período necesario

 Simulaciones de diferentes escenarios

I. Costes 
de Contratación

Todo tipo de informes: Cobertura de Servicios, 

Contadores, Incidencias y Absentismos, 
Actividades, Movilidad, Planillas, Costes, etc.

 Diferentes áreas/perfiles (directivos, personal 

RRHH, áreas productivas)
 Mejora el nivel de supervisión.

 Ayuda en la  justificación de decisiones.

VIII. Mejora en la 
Explotación de Datos

Reducción drástica del tiempo que dedican los 

supervisores y responsables a la planificación
 Capacidad muy superior de procesar 

solicitudes de planificación

 Flexibilidad
 Capacidad de gestionar corto, medio y largo 

plazo

VII. Tiempo de 
Planificación

Sistema más fiable. Reducción de costes en 

procesos asociados (planificación, 
contratación,…)

 Errores que afectan a las personas

 Selección del personal adecuado
 Mayor calidad de la información gracias a los 

nuevos procedimientos

 Decisiones verificadas por algoritmo

VI. Fiabilidad

 Eliminación de mantenimientos duplicados de 

datos
 Dato único, gestión de usuarios 

descentralizada y visión global a través de la 

organización
 Las decisiones se toman accediendo a 

Sistemas de Información

V. Integridad



Abierta (SOA), 
disponibilidad 

escalable (LBS), 
de alto 

rendimiento 
(LCS), mobile & 

web - enabled

1

Fabricante 
de Software

2

Arquitectura 
Técnica

3

Experiencia 
equipo de 

consultoría

Equipo de 
Consultoría con 
más de 20 años 
de experiencia. 
Contamos con 
partners que 
aportan valor 

añadido

4

Conocimiento 
varios sectores

Experiencias reales 
actualmente 
plenamente 
operativas y 

exitosas 

5

Integración

BOLD 
WorkPlanner 

se integra 
con todos los 

Sistemas 
Corporativos 

de forma 
eficiente

Conocimiento 
interno de la 

solución. 
Capacidad 

de adaptabilidad

Nuestro Valor Añadido
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¡Gracias por tu interés!
Contáctanos:

info@gps-plan.com

https://boldworkplanner.com https://www.gps-plan.com

/GPS_BOLD | / GPSBOLD |  /global-planning-solutions/


