“VICTORIA nos ha permitido administrar de forma exacta y precisa
la asistencia de nuestros empleados”.

Con más de 30 años de experiencia en el rubro de la alimentación, ARAMARK provee servicios a más de 200
empresas a nivel nacional. Estas corresponden a los sectores de educación, salud, industria, minería y
cafetería. Por supuesto que en un negocio tan amplio como éste, la asistencia de los empleados se convierte en
un tema fundamental a la hora de pagar las remuneraciones. Y en ese sentido, desde el 2014 que la compañía
trabaja con VICTORIA, sistema de gestión de asistencia, el cual se ha convertido en una herramienta vital
para pagar los sueldos con exactitud, cumplir con las exigencias de nuestros clientes y con las normas legales
de la Inspección del Trabajo.

En el mercado son varias las empresas que entregan sistemas de control horario ¿Por qué optaron por
VICTORIA?
Luego de evaluar varias alternativas, e inclusive probar un par, optamos finalmente por Victoria. Esto por 4
motivos:
● Facilidad de integración con otros sistemas: son varios los sistemas utilizados por nuestra empresa.
Victoria logró integrarse rápidamente a éstos.
● Equipos Inalámbricos: dado que prestamos servicios en las instalaciones de nuestros clientes, no
tenemos acceso a red para conectar equipos. Victoria cuenta con equipos inalámbricos GPRS que
nos entregan la información en tiempo real.
● Rápida instalación: Dado nuestro modelo de negocio, las instalaciones deben ser lo más rápidas y
menos invasivas posibles.
● Sencilla instalación: Algunos de nuestros clients no le permiten el acceso a otros proveedores (caso
de algunas mineras), por lo que las instalaciones son realizadas por nuestra propia gente: “4 hoyos y
a la pared”. La instalación es sencilla y la conexión es automática.
Hoy el sistema administra la asistencia de 7.000 de nuestros trabajadores a lo largo del país y otros 1.500 en
Perú. Los planes son controlar la asistencia del 100% de nuestra dotación en 12 meses, lo que se traduce en
20.000 personas en Chile, 1.500 en Perú y 2.000 en Argentina.

