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Gestión en Asistencia Remota 

Hoy las empresas buscan soluciones que puedan adaptarse a las necesidades de los trabajadores y de su movilidad, porque 

no to dos están en una misma oficina sino también en sedes remotas, rotando según su función o atendiendo a sus clientes, 

más aún con el entorno de restricción por la pandemia por el COVID-19 que ha generado la modalidad de Teletrabajo como 

una nueva normalidad. 

¿Se siente identificado con esta problemática? 

 

 
1 Control y Gestión de los Trabajadores - el tener a los trabajadores en diferentes sitios, dificulta su gestión y es probable 

que no se sepa a ciencia cierta que se están cumpliendo con los procesos, procedimientos y tareas asignadas. 

 
2 Registro - Asistencia: ¿le ha sucedido que su cliente ha llamado indicando que el personal no ha llegado a trabajar o 

tiene tardanzas acumuladas? 

¿O que en una oficina remota existe un porcentaje de ausentismo o tardanzas por encima de otras oficinas? 

 
3 Pago por horas – es posible que se ha pagado a sus trabajadores de más porque no ha tenido la información correcta de 

asistencia, horas extras tardanzas o licencias. Y es muy posible que, al entregar las boletas, ¿alguno de los trabajadores la 

observe por algún descuento por tardanza o inasistencia o que no consideró horas extras? para lo cual tendrá que entregarle 

un reporte, generando trabajo adicional a quien tenga como responsabilidad el hacerlo. 

 
4 Administración de Turnos – con o sin pandemia, el formar los turnos optimizados de los trabajadores y administrar luego 

su cumplimiento, ha sido un dolor de cabeza para RRHH, Administración o el área de Operaciones, además que estos turnos 

deben variar en el año. Y esto puede transcender   a proveedores que tienen tareas recurrentes dentro de su empresa o 

institución. 

 
5 SUNAFIL y Flujos de Trabajo – en algún momento del año tendrá la visita de SUNAFIL, que solicitará el registro de 

asistencia, remuneraciones, horas trabajadas y más. Además de demostrar que cuenta con un sistema de registro, físico o 

virtual, que almacene la información de ingresos y salidas, información inalterable, deducir horarios y horas extraordinarias y 

almacenar con un plazo de 5 años. (Ley Nº 28.803) 
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Gestión de Asistencia Remota 

 

KONFIDI TECHNOLOGIES S.A . brinda la solución de Gestión de 

Asistencia Remota la cual puede resolver alguna de las problemáticas que 

se presenta en nuestro trabajo diario. 

 

1 Registro de Asistencia- desde 5 tipos de medios de registro poco 

invasivos y que se ajustan a su negocio. Con solo conexión a Internet o a 

su red, podrá conectarse a nuestra plataforma integrada con cualquier 

solución que tengan de RRHH. 

 

2 Control en tiempos real – A través de la Geolocalización puede 

controlar a los trabajadores que laboran en Remoto y que realizan trabajos 

en la empresa y/o en su cliente. La información de asistencia estará en 

tiempo real, bajo un entorno amigable simple bajo un entorno Web, 

entregando gráficas y reportes esenciales para RRHH Seguridad u 

Operaciones, según sea el que la requiera., 

 

3 Pago por horas – con los medios antes descritos y la información en línea y conectado a su sistema de RRHH, tendrá la 

información exacta de las horas laboradas de cada uno de sus trabajadores, de alguna área o proyecto específico, etc. Así 

mismo, desde la plataforma, podrá tener otros reportes y crear flujos de trabajo con aprobaciones por cambios de horarios 

o jornadas, según su negocio. 

 

4 Automatizador de turnos – este módulo permitirá calcular de forma automática los turnos óptimos para cada 

oficina/tienda o lugar que necesites cubrir. Con la cantidad de trabajadores estimados para cada lugar, los turnos y 

disponibilidad horario de cada trabajador, sumado a otras posibles restricciones. Un módulo simple y amigable que con un 

DRAG and DROP puedas modificar el turno de cada persona. 

 

5 SUNAFIL – es ideal para mantener un registro ordenado y profesional. La información contenida en los controles 

electrónicos y biométricos, por voz o huella digital, cuentan con conexión a la Nube, no se pierden datos y pueden ser 

utilizados en trabajos o lugares remotos sin conexión. Va poder acceder a los formatos pre establecidos y exigibles por 

SUNAFIL, además de crear otros formatos que requiera por su negocio. 

 

6 Ofrecemos, una solución bajo una plataforma amigable, simple, eficiente y segura. 100% Integrable con sus sistemas. 

Una plataforma en la Nube respaldada en Microsoft Azure, en consecuencia, pagas por lo que usas (SaaS). 

 

 

SUMATE A NUESTROS CLIENTES PORQUE KONFIDI ES CONFIANZA!!! 
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