
 

Vortec coloca a disposición de las pequeñas y medianas 

empresas un potente software de control de asistencia 

implementado en más de 1200 empresas en chile y el 

extranjero, AsissCAD CLOUD opera bajo la modalidad 

Cloud Computing. 

Porque elegir una solución Cloud 
Computing. 

 Disminución de Costos 

 Actualizaciones Automáticas 

 Facilidad de Implementación 

 Soporte incluido en servicio 

 Escalabilidad 

 Movilidad 

 Multiplataforma 

 Amigable con Medioambiente 

 
Control de Asistencia 
AsissCAD modalidad CLOUD 

Planes de acceso diferidos 

de acuerdo a requerimientos 

de cada tipo de empresa, 

solo se paga por lo que 

utilizara. 

Se puede incluir reloj 

control bajo modalidad de 

compra, arriendo o 

integrarlo a uno ya 

existente. 

Características Destacadas 

Porque elegir esta solución?  acceso a una potente herramienta con un 

bajo costo mensual, acceso a actual izaciones estandar,sin costo de 

equipamiento y acceso desde cualquier lugar geográf ico.  

Permite manejar 

multiempresa (acorde a 

contrato), DashBoard con 

visualización instantánea de 

personal presenta, ausente 

con justificación, falla, etc. 

Visualización de últimos 

accesos al sistema, 

asignación de claves para 

operadores 

P A RA M E T RI CO  

M A NE J O  DE  T URNO S  

IN C ID E N CIA S  

Dispositivos Compatibles 

Sistemas Operativos Windows, Masc OS, Android, Linux 

Browser: IE, Opera, Firefox, Chrome 

Equipos de Escritorio, Notebook, Tablet, Teléfonos Móviles 

. 

 

c 

Manejo de Maestros de 

Areas, Centros de Costo, 

Cargos y grupos, mantención 

de Feriados legales, Turnos 

Normales, Cíclicos y 

Adaptivos, diurnos o 

nocturnos, manejo de 

autorizaciones, modulo de 

cálculo, reportes legales de 

control de asistencia  

Características del 

Software 

Permite mediante formulas administrar variados conceptos como 

compensaciones, múltiples cuentas de horas extras, cuenta de turnos 

nocturnos, tolerancias de atrasos, control de tiempo de colación, 

contabilización de días presente, ausente, con vacaciones, licencias 

Soporte para turnos normales (diurnos o nocturnos), cíclicos, adaptivos 

(flexibles), se pueden fijar tolerancias para atraso, tiempos de colación por 

jornada,   

Permite controlar incidencias o autorizaciones parametrizables como 

Licencias, Accidentes, Vacaciones, Pre natal, Post Natal, comisión de 

servicio, fallecimiento familiar, licencia medio día, etc. 

contacto@asisscad.cl , comercial@vortec.cl,  Fonos: 25940212 - 25940213 


