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Software GenHoras

para control de asistencia
Es un sistema de control y gestión de asistencia en WEB, el cual es administrable y configurable. Permite un fácil
manejo de las problemáticas de asistencia y de manera transversal a las distintas industrias, entregando
informes periódicos que apuntan a la eficiencia, ahorro y productividad en la gestión de asistencia.
Asegura el total cumplimiento de la normativa laboral, evitando sanciones y multas.
El sistema es capaz de entregar reportes legales ajustados a la normativa vigente y exigidos por la dirección del
trabajo, así como informes detallados para la gestión de personal de su empresa, también son accesibles a
través del sistema.
Otras funciones:
Indicadores clave de gestión
Manejo de agenda de turnos
Justificaciones de atrasos y horas extra
Portal de autoservicio para el trabajador

Componentes

de la Solución
Tempo Cloud
Básico - A36
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Biométrico
+ PC

Mesa de Ayuda

Internet

DT-20

Capacitación

App Móvil
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Equipos disponibles

segmento pequeñas y medianas empresas
EQUIPO

A36

Reloj PC

APP móvil

Fotografía

Tipo de captura

PIN
HUELLA
(EM)

RFID
Capacidad

Personas marcando

100

1000

1000

almacenamiento

EVENTOS

1000

NA

100

Comunicación

TCP/IP

NA

WIFI

NA

3G

NA

Nuestras Acreditaciones

Convenio Marco
Convenio Marco de hardware y software
(2239-7-LP14)

Dirección del Trabajo
Documento ordenanza 1140/27, 6151,
5849/133 y acreditación 4081

Certificación Segic Usach
Certificado Genera S.A. SEGIC USACH
Tecnología e Innovación

Servicios Complementarios
Capacitaciones Gratuitas
Para mantenerse al día en las
funcionalidades de su sistema y en las
últimas novedades de la normativa legal.

www.genera.cl

Mesa de Servicio al Cliente
Si cliente requiere soporte ya sea de
Hardware o Software, debe levantar un
ticket de servicio en el portal, utilizando
las credenciales entregadas en la
implementación y con SLA establecidos.
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en Tecnología
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30 años
de Experiencia

Múltiples
Servicios Integrados
a una misma Base de Datos

¿Quiénes Somos?
GENERA S.A. somos una empresa de tecnología,
con amplia trayectoria y especializada en el control
de personas. Poseemos una base tecnológica
propia, lo que nos entrega capacidad de desarrollo e
integración con distintos softwares. Nuestra
capacidad de fabricar equipos localmente y a la vez
internacionalmente, nos permite una adaptación a
los cambios y necesidades de los distintos clientes.
Esta capacidad y adaptabilidad nos ha convertido en
socios tecnológicos de empresas de líderes en la
captura de marcas e identificación.

Nuestra trayectoria de 32 años en el mercado de la
gestión de personas nos permite manejar volúmenes
de marcas y equipos, en los más variados rubros y
en empresas de distinto tamaño. Para esta
operación contamos con recursos humanos
especializados tanto en normativas legales de
asistencia y remuneraciones, desarrollo tecnológico
y electrónica. Esto nos permite tener una clara y
reconocida posición en el mercado como
proveedores de este tipo de soluciones.

Nuestros Productos

ASISTENCIA

REMUNERACIONES

HORAS EXTRA

ACCESO

VISITAS

CASINO

FIRMA ELECTRÓNICA

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

www.genera.cl

