LICENCIA ASISTENCIA
GENHORAS BÁSICA

Los equipos de Asistencia y Casino Genera S.A., están conectados directamente a un software, que permite que las marcas asociadas, queden encriptadas
y resguardadas para su seguridad y posterior uso.
Las marcas pueden ser realizadas en forma biométrica, por mecanismos de tarjetas de proximidad o por códigos rut / clave, asignados a los usuarios que
marcan, y que permiten en forma posterior a través de la contratación de un licenciamiento de la aplicación en forma anual, ya sea para efectos del uso del
MÓDULO DE ASISTENCIA GENHORAS o GENCASINO.
De esta manera, a través del LICENCIAMIENTO, nuestros clientes que operan por Convenio Marco, podrán procesar la información que les entregue el
sistema GENHORAS o GENCASINO, los cuales se comercializan en forma independiente uno del otro. Esta modalidad les permitirá trabajar la gestión del
tiempo de sus colaboradores y traspasar, si es necesario, esta información al pagador de remuraciones o ERP, según corresponda.
Con estas aplicaciones Ud. podrá:
- Definir la dotación presente día a día.
- Monitorearar los atrasos y el personal que llega a la hora.
- Monitorear las horas de salida.
- Controlar las Horas Extras.
- Enviar email de cada marca a sus respectivos correos.
- Controlar el tiempo de colación de sus colaboradores.
El valor de la aplicación será en función del tramo de colaboradores que marcan mensualmente y es de cobro anual.
LICENCIAMIENTO CONVENIO MARCO
Tipo
Licencia Asistencia Genera GENHORAS BÁSICA

Rango Usuarios Mensuales

Código Convenio Marco

Valor US$

1 a 99

En trámite

500

LICENCIAMIENTO
GENHORAS

GENCASINO
Licenciamiento:
El módulo de Asistencia GENHORAS se encuentra debidamente CERTIFICADO y ACREDITADO
en Ordenanza 1622 del 12 de abril 2017, de acuerdo a Ordenanza 1140/27 emitida por la Dirección
del Trabajo.
Todos nuestros productos son desarrollados y/o fabricados e importados por Genera S.A.
Prefiera la Industria Nacional.
Av. Del Parque 5275, Zócalo 04 - Ciudad Empresarial, Huechuraba Santiago - Chile. Tel: +56 22 570 3000

www.genera.cl

