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Como en cada edición de la muestra, Larcon SIA estuvo presente con toda su oferta de productos y servicios.

Este año, el énfasis estuvo puesto en un nuevo servicio: AssistReports, una solución integral tercerizada

para el control de asistencia y liquidación horaria.

sus probados controles de
accesos y asistencias, tanto

hardware como software, ClockCard
sumó una nueva oferta: AssistRe-
ports.

“Nuestros productos son amplia-
mente conocidos en el mercado
y ya nuestros clientes saben qué
soluciones podemos ofrecerles”
explicó Daniel Arcondo, titular de
Larcon SIA. “Este año apostamos
a mostrar una nueva solución:
AssistReports, un servicio terceri-
zado e integral para el control de
asistencia y liquidación horaria del
personal de su empresa”.

A diferencia de los sistemas es-
tándar, con AssistReports el usuario
no deberá adquirir los equipos de
marcación ni el software corres-
pondiente, ya que esta plataforma,
con el pago de una cuota mensual,
ofrece todos los elementos nece-
sarios para que una empresa cuen-
te con un moderno sistema de
control de asistencia.

Este servicio fue pensado para
reducir drásticamente la carga ho-
raria del personal de recursos hu-
manos de una empresa, ya que
con el servicio que ofrece Clock-
Card a través de AssistReports, la
recolección de datos y los registros
corren por su cuenta, lo mismo
que el procesamiento de la infor-
mación y la reducción al mínimo
de sus inconsistencias. 

Asimismo, el sistema envía por
mail reportes de gestión y gráficos
estadísticos: así, la mayor parte de
la información recolectada llega
automáticamente a la empresa en
formatos estándar (archivos pdf,
word o excel). La carga de datos y
el ingreso de novedades se pueden
realizar a través de una interfaz
web desde cualquier computadora
con conexión a internet. Esta in-
formación queda alojada en los
servidores que AssistReports posee
en un centro de datos con infraes-
tructura de clase mundial, para
brindarle al usuario toda la seguri-
dad que su información necesita.

AssistReports puede utilizarse con
todos los relojes de la línea Clock-
Card, tanto fijos como portátiles,
así como con todas las tecnologías
de identificación (proximidad, huella
dactilar, geometría de mano u otros).
También es compatible con equipos

de otras marcas, nacionales e im-
portados, mediante archivos de
datos y, en poco tiempo, a través
de una conexión directa TCP-IP.

Entre los servicios que ofrece
AssistReports se encuentran:
• Basic: pensado para empresas

pequeñas que sólo requieran la
recolección y distribución de in-
formes sobre las marcaciones del
personal.

• Pro: para PyMEs que requieran
del procesamiento de la infor-
mación y el ingreso de novedades
de ausentismo.

• Full: la opción más completa del
servicio, que incluye además in-
greso irrestricto al servidor que
permite emitir en cualquier mo-
mento todo tipo de reportes y
gráficos estadísticos.

• Reseller: modalidad adaptada
para empresas que distribuyen
el servicio entre sus clientes;
ofrece la posibilidad de contar
con servidores dedicados y un
dominio especial con el nombre
de su empresa.
Utilizar AssistReports requiere de

una inversión inicial mínima: su
implementación representa un
costo adecuado a las necesidades
de cada empresa. El sistema, ade-
más, ofrece actualizaciones del
software sin costo adicional.  
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