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Control de
Asistencia

Sistema de control distribuido y multi-usuario orientado a gestionar los registros de 
movimiento asociados a las jornadas laborales de los trabajadores de nuestros 
clientes, es un sistema bastante amigable y flexible en términos de personalización 
de casos de borde y lógica de negocios asociada al control de la jornada laboral. 
Permite administrar grupos de trabajo, distintos horarios de turno, horas extras, 
autorizaciones extraordinarias/justificaciones, y puntos de control.

Dado que el sistema funciona a través de puntos de control es posible determinar 
el flujo y movimiento de las personas, por dónde y cuándo han realizado un
movimiento o actividad, indicando si éstas están autorizadas a realizar dichos
movimientos en la hora en que fueron censadas.

El sistema a la vez informa de forma referencial los eventos que han ocurrido de 
forma inesperada ej: una salida sin autorización. Registrando en una bitácora
historial todos los movimientos que ha realizado una persona y generando una 
colorimetría en los registros qué permite hacer gestión sobre la información
generada de forma más amigable e intuitiva.
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El componente de marcado y registro de actividad 
posee una interfaz táctil que puede ser utilizada a 
través de un monitor touchscreen, facilitando el 
manejo de éste y logrando una interfaz amigable e 
intuitiva.

Interfaz de Usuario

Nuestro sistema posee diversos drivers de compatibilidad asociados a los hardware 
de identificación más importantes del mercado, de esta forma es posible utilizar este 
software a través de tarjetas de proximidad HID, lectores de biometría, tags RFID y 
tarjetas con impresión de código de barras.

Sin prejuicio del hardware seleccionado es 
posible utilizar el sistema de forma manual 
ingresando el RUT o Id de la persona regis-
trada a través de una pantalla touchscreen o 
directamente con el teclado del equipo.

Flexibilidad
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El sistema cuenta con un mecanismo de asignación y perfila-
cion de privilegios de acceso, estos se pueden configurar por 
cuenta de usuario, indicando qué acciones puede ejercer 
sobre la plataforma dicho usuario administrativo.

Aspectos de Seguridad

Nuestro sistema cuenta con diversos maestros de datos, entre estos se encuentran:
Maestros
Personal (Empleados)
Grupos de trabajo / Centros de costo
Turnos
Cuentas de usuario
Perfiles de usuario
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El sistema permite generar dos tipos de reportes principales, uno de estos se refiere 
exclusivamente a la bitácora de movimientos y puntos de control marcados por cada 
persona, indicando su actividad diaria sobre los diversos puntos de control fijados en 
las dependencias del cliente y utilizando una colorimetría que indicará si dichos
movimientos son autorizados o no.

El segundo reporte es un reporte orientado a la jornada laboral, 
éste indica la hora de ingreso de la persona y la hora de salida, 
indicando con colorimetría si existe algún registro anómalo 
dentro del tramo medido (atraso, salida sin autorización, inasist-
encias, etc.), este informe es un resumen y permite ir al detalle 
del primer informe con solo un clic.

Reportes

Todos los reportes generados por nuestro sistema pueden ser exportados a archivos 
CSV (coma separated value) y texto plano, de esta forma es posible generar planillas 
Excel y realizar gestión personalizada sobre los datos generados y/o inyectar dicha 
información en otros sistemas/erp que soporten este formato de archivo.

Interoperabilidad
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