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¿Qué nos mueve?



Nuestro propósito es crecer laboralmente junto a 
nuestros usuarios, reconocer sus logros y ser la voz que 
los inspira a alcanzarlos. 



Somos la herramienta que ayuda en la gestión de sus 
objetivos, facilitando la coordinación y productividad de 
los equipos con la gestión del tiempo y sus tareas. 

Sobre Nosotros
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¿Dónde queremos llegar?



A ser la herramienta certificadora de logros y 
experiencia laboral que construya la comunidad más 
grande de líderes del mundo. 




¡Nuestros

Valores!


Excelencia

Una buena gestión 


hace el cambio

Pasión

Somos líderes dentro 


y fuera de la plataforma

Lealtad

Estaremos juntos durante toda su 

trayectoria laboral 

Trabajo en Equipo

Creemos en equipos 
multidisciplinarios y colaborativos
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¿Qué queremos resolver?

Seguimiento



Seguimiento y cumplimiento 
de los lugares donde se realiza 
el trabajo remoto.�

Tiempos



Manejo de los tiempos 
laborales y el cuidado de la 
calidad del tiempo personal.� 


Visibilidad del líder



Visibilidad y trazabilidad de 
las tareas de su equipo. � 

Gestión del líder 



Capacidad para delegar 
funciones y priorizar los 
pendientes de su equipo.� 


Complejidad de 
equipos



Complejidad en la gestión de 
equipos que implican los 
proyectos multidisciplinarios.


Compromiso de 
equipo



Compromiso y sentido de 
pertenencia de los talentos 

del equipo. 

Responsabilidad



Sentido de responsabilidad y 
compromiso del equipo por 
las tareas asignadas. � 
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¿Cómo lo 

resolvemos?

Con liderazgo Toda organización tiene un líder, 
Gesttiona fue pensado para ellos y 
nuestra clave esta en potenciar su 
liderazgo. 



En Gesttiona los miembros de la 
organización son agrupados en equipos, 
dejando establecido a su líder y 
dependencia. 



Asimismo, la plataforma da accesos de 
supervisión y herramientas de gestión 
para facilitar su liderazgo 

y administración del equipo. 


?
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Gesttiona facilita la coordinación y productividad de 

los equipos con los siguientes módulos:

Módulo I


Gestión de 

Asistencia


Módulo II


Espacios de 

Trabajo y 

Gestión 

de Tareas
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Equipos y jerarquías



Todos tendrán una visión del 
organigrama y los lideres 
jerárquicos (Gerencia, Sub 

gerencia y Jefatura).


Turnos flexibles



Recursos Humanos podrá 
administrar turnos nocturnos o 

con rotaciones poco 
convencionales de manera 

simple e intuitiva.

Validación por GPS



Podrán marcar asistencia desde 
el edificio corporativo, una 

sucursal, su casa o libremente 
desde cualquier lugar de 
marcación autorizado.

Módulo I


Gestión 

de Asistencia

Comienza a administrar la asistencia de tu equipo desde la 
pplataforma (App Móvil o Cloud), con tecnología de 
geolocalización y validación del lugar de marcación. 



Esta función te simplificará especialmente la gestión del 
trabajo remoto. Los usuarios pueden consultar turnos de 
trabajo e historial de marcaciones desde la plataforma. 



La autenticidad de la marcación de cada integrante del 
equipo será validada a través de imagen en línea.
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Marcación desde múltiples dispositivos


Descarga e instala App desde Play Store (Android)


Configura y valida por GPS el lugar de marcación que 

deseas controlar.


Instala el equipo en el acceso de las dependencias.


¡LISTO! Todos quienes ingresan puedan marcar con su DNI 

su asistencia de manera sencilla. 


Todos podrán marcar su asistencia de 
forma autónoma, segura y validada. 



Sea desde la dirección su casa, 
diferentes tiendas, oficinas o desde los 
propios clientes, facilitando la gestión y 
cumpliendo los requisitos normativos.


Módulo I Funcionalidades


Gestión 

de Asistencia


1

2

3

4

App Gesttiona Access

App Móvil Gesttiona�

Aplicación disponible IOS y Android con acceso para todos los 
miembros de la organización.  


App Gesttiona Access (Control de Acceso)�

Aplicación complementaria a Gesttiona fue diseñada para 
transformar el teléfono en un reloj control.


Plataforma Cloud

Aplicación Cloud con acceso para todos los miembros de 

la organización. 
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Funcionalidad donde todos los miembros tendrán la 
posibilidad de declarar un lugar de marcación de 
trabajo asociado a su perfil. 



Asimismo, el administrador de la plataforma podrá 
autorizar a los miembros de la organización más de un 
lugar de marcación (trabajo en casa, tienda, oficina y 
cliente). 


Módulo I 
Funcionalidades

Gestión 

de Asistencia


Lugares de Marcación 
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Check Point

Esta función fue pensada para 
organizaciones donde el 
equipo recorre más de un 
punto de control durante el 
día. 



Así podrán declarar desde el 
inicio al fin de una ruta, 
dejando trazabilidad de los 
lugares recorridos, su horario 
y registro de marcación. 



Funcionalidad para gestionar la 
programación, aprobación de 
horas extras y la compensación 
de estas con horas futuras. 



Aquí mismo podrás gestionar las 
excepciones en las inasistencias 
del equipo (permisos, vacaciones 
y licencias) y fácilmente el líder 
podrá aprobar la justificación 
cargada en Gesttiona.


Historial de Marcación



Todas las marcaciones, guardan 
la trazabilidad que se necesita 
para gestionar la jornada 
laboral del equipo de manera 
100% digital, teniendo acceso 
información diaria y mensual 
consolidada.


Múltiples lugares de marcación


Gestión de turnos flexible 


Gestión de festivos


Gestión de horas extra y compensación


Gestión de permisos, vacaciones y licencias


Flujo de aprobación


Administración Avanzada

 9



Gestionar las tareas de tus proyectos ahora será muy 
sencillo. Sólo tendrás que describir la tarea, asignar 
un responsable, establecer la fecha y ¡LISTO! 
Gesttiona se encargará de vincular las tareas con los 
responsables correspondientes para una ejecución 
exitosa.



Podrás revisar de manera simple la trazabilidad 
completa de la tarea desde cuando fue creada hasta 
una vez que esté terminada.



Trazabilidad y Comunicación

Con el historial de actividades de tareas, se podrá monitorear las 
modificación y comentarios realizados sobre los pendientes.


Visibilidad Jerárquica y Funcional

El líder jerárquico y el líder funcional del equipo, tendrán visibilidad 
sobre el estado del cumplimiento de las tareas asignadas.


Cumplimiento en Línea

Todas las tareas tendrán un responsable, fecha fin y una declaración de 
estado final para poder tener en línea y en tiempo real su estado de 
avance.
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Módulo II


Espacios de Trabajo 

y Gestión de Tareas




Módulo II


Espacios de Trabajo 

y Gestión de Tareas


Ser líder de un equipo no es tarea fácill, 
entender su carga laboral, monitorear las 
prioridades y pendientes es un reto para todo 
aquel que encabeza grupos de personas, más 
aún hoy con los desafíos que implica la 
coordinación en trabajo remoto. 
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Home Gesttiona



Gesttiona en su página principal habilita un 
resumen simple e intuitivo para hacer 
seguimiento de las tareas vencidas y aquellas 
por vencer que tienen los miembros del equipo. 
Esto, con el fin de poder gestionar y distribuir la 
carga de trabajo para asegurar el éxito y 
cumplimiento de sus objetivos.




Equipo Funcional y Organigrama Jerárquico



En todo proyecto multidisciplinario participan miembros de 
varias gerencias y múltiples niveles de la organización. 



Donde el líder del proyecto no necesariamente es el jefe 
jerárquico de todos aquellos que participan del mismo. 


Es por ello, que Gesttiona facilita la 
coordinación, habilitando el 
organigrama propio del proyecto, 
vinculando a sus  miembros con el 
organigrama jerarquico  de la 
organización.  

Módulo II


Espacios de Trabajo 

y Gestión de Tareas


Equipo funcional y 

Organigrama jerárquico
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Estado de avance



Gestiona y distribuye la carga de trabajo del equipo para 
asegurar el éxito y cumplimiento de sus objetivos. 

Registro de Comentarios y Actividad



Gesttiona facilita una herramienta para que aquellos que 
participen de un determinado proyecto puedan 
comentar, adjuntar documentos,  agregar subtareas y 
asignar responsables.



Al mismo tiempo, se puede revisar el registro de 
actividad para ver si la tarea ha cambiado de estado, 
fecha final de entrega, responsable o cualquier 
modificación que pudo haber tenido en el tiempo. 
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Módulo II


Espacios de Trabajo 

y Gestión de Tareas




Potencia tú Liderazgo,

gestionando a tu equipo 

desde   un sólo lugar
Gesttiona es el software de gestión eficiente, 
confiable y fácil de usar, que innova en la 
forma de trabajar en equipo, fomentando 
una cultura organizacional de autogestión.
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Solución con foco en Potenciar el Liderazgo 
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Prioridad en los Beneficios del usuario final 
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Herramientas de Gestión





Planes
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Prueba 3 meses 
gratis
Lleva a tu organización al 
siguiente nivel

Ahorra 15%

Validación vía Georeferencia 


del Lugar de Marcación.

Creación de turnos flexibles.

Equipos con multiples niveles 


jerárquicos.

Espacios de trabajo ilimitados.

Seguimiento del cumpliento y 


avance de las tareas.

Validación vía Georeferencia 


del Lugar de Marcación.

Creación de turnos flexibles.

Equipos con multiples niveles 


jerárquicos.

Espacios de trabajo ilimitados.

Seguimiento del cumpliento y 


avance de las tareas.

Validación vía Georeferencia 


del Lugar de Marcación.

Creación de turnos flexibles.

Equipos con multiples niveles 


jerárquicos.

Espacios de trabajo ilimitados.

Seguimiento del cumpliento y 


avance de las tareas.

Validación vía Georeferencia 


del Lugar de Marcación.

Creación de turnos flexibles.

Equipos con multiples niveles 


jerárquicos.

Espacios de trabajo ilimitados.

Seguimiento del cumpliento y 


avance de las tareas.

Básico 3 meses

Pre-pago

21.66 USD/mes 


Facturación al contado. 

Usuario/mes

Básico 6 meses

Pre-pago

16.66 USD/mes 


Facturación al contado. 

Básico 1 año

Pre-pago

12.50 USD/mes


Facturación al contado. 

Ahorra 50%Ahorra 25%

$1
Básico mensual

Suscripción

25 USD/mes


Facturación mensual. 

Usuario/mes

$0.85
Usuario/mes

$0.75
Usuario/mes

$0.50

Recomendado
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