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DESCRIPCIÓN

Control de
Asistencia

Gestiona las jornadas laborales de tus colaboradores en tiempo real a 
través de un software 100% en la nube.

CARACTERÍSTICAS

Control de Asistencia te proporciona una plataforma útil, eficiente y 
cómoda para el control de asistencia y la gestión de recursos humanos 
de tu organización, centralizando toda la información de tu empresa en 
un sistema online y seguro.

Métodos de marcaje

Geovictoria Call Permite registrar la asistencia de sus trabajadores con 
una simple llamada telefónica. Este podrá realizarse sólo desde 
teléfonos autorizados en la empresa - fijos o móviles- el cual será 
analizado posteriormente por nuestro software biométrico, alertando 
en caso de fraude.

Geovictoria App Aplicación para Smartphones que te permitirá saber, 
en tiempo real y georreferenciada, dónde se encuentran tus 
trabajadores. Con tecnología de biometría facial. Disponible para 
IPhone y Android.
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Geovictoria Usb Sistema de registro de asistencia mediante la huella 
digital, que sólo necesita un pequeño lector de huellas y un 
computador con conexión a internet.

Geovictoria Box: reloj control que permite el registro e identificación de 
trabajadores en el punto de trabajo. El reloj almacena la información del 
ingreso y egreso de los trabajadores en tiempo real.

Geovictoria Web: permite a los usuarios el registro de su asistencia a 
través de una plataforma web, podrá marcar el inicio y término de la 
jornada laboral directamente desde su computador en 
www.geovictoria.com.

Evita multas con un sistema certificado por la Dirección del Trabajo 
bajo decreto 1140/27

Administra el tiempo y la asistencia de tu equipo de trabajo en tiempo 
real

Genera informes de asistencia, calcula horas extras o revisa ausencias 
de tus trabajadores en segundos

Disminuye el sobrepago de sueldos, mejorando el control de las horas 
extras y atrasos

Sistema simple y a un precio muy conveniente

BENEFICIOS


