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5 nuevas tecnologías para llevar un control de 
asistencias automatizado
Llevar un control de asistencias que te permita monitorear la efectividad de tu talento humano es una gran 
opción para las empresas. Sin embargo, debido a diferentes acontecimientos se ha vuelto indispensable valernos 
de las nuevas tecnologías para adaptarnos a las necesidades más recientes de distanciamiento social y 
seguridad empresarial. Por eso, en este e-book te presentamos 5 nuevas tecnologías que te ayudarán a llevar un 
control de asistencias automatizado dentro de tu institución.

Mantener un control determinado sobre el personal que labora dentro de tu empresa, es uno de los puntos clave 
que te abrirán diversas oportunidades para la estabilidad y desarrollo empresarial. Además de que le brindarán 
a tu empresa la capacidad de desempeñar un mejor papel dentro de los Recursos Humanos. Un punto clave para 
la con�guración de tu institución.

Seguramente a estas alturas ya debes tener una idea especí�ca sobre los grandes bene�cios que representa 
contar con un control de asistencias automatizadas. Después de todo, es bien sabido que estos datos pueden 
optimizar diversos controles de gestión para tu empresa como:

• Mejor monitoreo de la productividad laboral

• Análisis de horas trabajadas para cumplimiento de contrato

• Disminución del ausentismo laboral

• Practicidad en los cálculos de nómina



¿Cuál es la importancia del control
de asistencias en este 2020?

Si bien, estos datos para el control de asistencias ya se tomaban en consideración para la gestión empresarial. Lo 
cierto es que las nuevas tecnologías han venido a modi�car el modo en que se mantienen los registros precisos 
y en tiempo real dentro de tu institución. Pero no nos adelantemos a ello y analicemos la relevancia que tiene 
este monitoreo durante este 2020 tan peculiar.

Como ya mencionábamos, mantener un monitoreo justo 
de las asistencias de cada uno de tus trabajadores te 
permitirá reconocer la efectividad de sus labores. Así como 
tomar decisiones precisas para tu empresa relacionadas 
con los resultados de productividad de tus empleados. Es 
decir:

Adaptación de horarios
Contar con un control de asistencias a través del registro 
de entradas y salidas a la jornada laboral, te permite 
mantener la información necesaria para el monitoreo de 
las horas trabajadas. Así como tomar las medidas 
necesarias para la adaptación de horarios y si es preciso 
para tu empresa incrementar la �exibilidad de jornada 
laboral.

Facilidades en la modalidad de trabajo
Otra de las grandes ventajas de mantener un control de 
asistencias adecuado es que permite a tu empresa adaptar 
sus modalidades de trabajo. De esta manera, puedes 
contar con los colaboradores más con�ables ¡incluso a la 
distancia! Solamente bastará con adecuar el control de 
productividad y asistencia.

Boni�cación o sanciones de incumplimiento
El análisis y control de asistencia, también es una cuestión 
más a tomar en cuenta para la retribución de tus 
empleados. Ya que es necesario contar con un cálculo 
preciso de las nóminas para respetar los diferentes 
acuerdos reglamentados por la Ley Federal del Trabajo. Así, 
podrás tomar medidas como boni�caciones extras o 
sanciones de incumplimiento, de acuerdo con lo 
establecido por la ley.



Cancelación de contrato
En casos extremos, el control de asistencias te permite mantener la información su�ciente para reconocer a los 
elementos menos efectivos dentro de tu empresa. Del mismo modo en que puedes contar con la información 
más relevante para poder realizar cancelaciones de contrato con fundamentos sólidos.

Es por ello que, durante mucho tiempo, se ha realizado este monitoreo desde diversas alternativas, como los 
registros escritos más rudimentarios, tan famosos hace algunos años. Un control de asistencias estratégico 
permitirá a tu empresa un mayor control sobre su productividad y e�ciencia. Puntos indispensables para mejorar 
tu gestión empresarial.

Es por ello que, en la actualidad, el control de las asistencias laborales debe modi�carse. En primera instancia, 
debido a los avances tecnológicos que hemos tenido a lo largo de los últimos años, los cuales facilitan 
considerablemente las funciones principales de un control estandarizado y automático. Pero, yendo aún más 
allá, la Nueva Normalidad nos ha orillado a optar por alternativas completamente distintas para resguardar la 
seguridad de cada uno de los colaboradores que realizan labores indispensables dentro de tu institución.

De esta manera, queda en manos de los empresarios adecuar las modalidades de trabajo para mantener una 
balanza entre la reactivación laboral y la seguridad de los colaboradores. Así, el control de asistencias resulta una 
medida sumamente útil, dadas las condiciones laborales que se han establecido durante este 2020.

Sin embargo, dicho monitoreo se enfrenta a grandes 
cambios durante este año. Aunque, no todo está perdido.

Finalmente, contamos con grandes alternativas 
tecnológicas que aportan un alto nivel de funcionalidad. De 
hecho, a través de la implicación de las tecnologías 
adecuadas, las empresas también pueden mejorar la 
seguridad de acceso a las instalaciones. Algunas 
monitorean incluso el acceso a estacionamientos.

Así, mantienen un control relacionado con las visitas a la 
empresa. En tanto, puedes potenciar la efectividad de 
medidas sanitarias para el acceso a tus instalaciones.

Pero estos grandes bene�cios ya los veremos más a detalle 
en cada una de las nuevas tecnologías para llevar el control 
de asistencias automatizado.



#1 Las tarjetas de identidad y los 
sostwares automatizados

Como mencionábamos anteriormente, el control de asistencias se ha basado por muchos años en el registro de 
entradas y salidas de los recintos de trabajo. Inicialmente, dicho control tenía una relación indiscutible con un 
registro escrito, en el que los empleados �rmaban la hora de ingreso y salida de los colaboradores. Por supuesto 
que esto se trata de una de las primeras alternativas viables para implementar los registros del personal.

No obstante, con el paso de los años, las tecnologías revolucionaron y nos llevaron a las tarjetas de chequeo. 
Consistían en pequeñas tarjetas que eran perforadas para marcar los horarios de cada uno de los empleados. Las 
cuales evolucionaron nuevamente con la inclusión de nuevas tecnologías para la automatización del control de 
asistencias.

Es decir, conforme pasaron los años, estos mecanismos un tanto rudimentarios llevaron a la creación de tarjetas 
de identidad para cada uno de los colaboradores de las empresas. Aunque, por supuesto que las tarjetas de 
identidad deben tener diferentes mecanismos tecnológicos para garantizar una lectura automática y mejorar el 
control de asistencias dentro de tu institución:

Tarjetas de banda electromagnética
Una de las tarjetas más empleadas para el control de asistencia fue la de banda electromagnética. La cual 
permite una automatización de datos más e�caz que los anteriores mecanismos. Así como la identi�cación de 
identidad de los empleados que han sido asociados a ellas.

Tarjetas con código de barras
Las tarjetas a base de códigos de barras también son una manera e�caz de evitar el contacto directo con los 
aparatos detectores de asistencias. Se trata de una herramienta e�caz que te permitirá el escaneo preciso para 
tener acceso a una automatización más precisa de las asistencias de tus empleados.

Este tipo de tecnología era muy impactante incluso para 
2003. Sin embargo, actualmente existen tecnologías más 
e�cientes y completas



Tarjetas de lectura QR
Una de las tecnologías que ha llegado a sustituir los códigos de barras son las tarjetas de identidad con códigos 
QR. Las cuales permiten tener acceso a nuevos programas como completos y que te permitirán un registro de 
control de asistencias más especializado de acuerdo con las necesidades de tu institución. Después de todo, los 
códigos QR pueden estar vinculados a sofwares especializados que mantengan un control de las asistencias de 
tus empleados de una manera más automáticas.

Una evolución signi�cativa de la lectura por código de barras.

Tarjetas de proximidad
Si acaso abordamos una tecnología revolucionaria en cuanto a las tarjetas de identidad ésta puede ser las 
tarjetas de proximidad. Se trata de una con�guración especial en el plástico con el que están fabricadas las 
tarjetas. A través de identi�cación por radiofrecuencia, puede identi�carse el momento de acceso justo para el 
ingreso de los empleados. Se trata de una tecnología de gran e�ciencia para mantener el distanciamiento social 
dentro de tu institución. Así como evitar el contacto de artefactos posiblemente contaminados.

Sin duda uno de los grandes bene�cios de estas nuevas tecnologías lo encontrarás en la manera peculiar en la 
que se pueden combinar con otros sistemas de control. Es decir, estas lecturas de tarjetas de identidad pueden 
ayudarte a implementar un cuidado de seguridad más especializado en tu empresa. De manera en que puedas 
emplear detectores de proximidad para el acceso a estacionamiento o a las instalaciones.

Existen diversas maneras de llevar a cabo estos controles y, quizá, una de las más ingeniosas es mantener esta 
lectura QR para facilitar el registro de información de los trabajadores. De manera en que no sea necesaria una 
exposición exagerada en tiempos de Covid-19.

Sin embargo, es necesario combinar estas nuevas alternativas con las medidas de seguridad que se deben 
implementar según la Secretaría de Salud. Como la medida de la temperatura, así como la inclusión de los 
equipos de protección necesarios para cada empleado. Tecnologías que también pueden manejarse para 
controlar el acceso a tus instalaciones.



#2   Código de acceso o pin
Los códigos de acceso, contraseñas o pin, son otra modalidad de llevar un control de asistencias de tus 
empleados de una manera más automatizada. Aunque, por supuesto que llegaron a suplementar los registros 
escritos de �rmas.

Esta modalidad de control de asistencias suele ser particularmente útiles cuando se tiene acceso a zonas 
restringidas, o bien, cuando se desea tener un monitoreo de accesos a cada una de las áreas de tu empresa. Sin 
embargo, con el paso de los años estas tecnologías han sido suplantadas lentamente debido al surgimiento de 
tecnologías biométricas que sustentan la identidad de tus empleados. 

Aunque, por supuesto que los códigos de acceso manuales siguen siendo una gran opción para empresas que 
deciden no optar por las instalaciones biométricas o sistemas más automatizados.

La desventaja de estas nuevas tecnologías en las instalaciones físicas de las empresas, es el contacto que tendrán 
los empleados con los controles. Después de todo, se trata de un contacto físico, que podría implicar un contagio 
ante las nuevas necesidades de distanciamiento social por la pandemia.

Sin embargo, aunque para el acceso a instalaciones físicas estos códigos particulares puedan quedar un tanto 
obsoletos, podrían resultar más e�cientes si se combinan con el siguiente punto.



#3 Aplicaciones y sostwares de control 
de asistencia

En 2019, el periódico Expansión ya hablaba de los retos que representa comenzar a trabajar desde casa. Sin 
embargo, también menciona los numerosos bene�cios que puede traer esta modalidad de trabajo para las 
instituciones y lo empleados. 
Pues bien, en este 2020, la alternativa del trabajo remoto, más que una sugerencia o una implementación 
paulatina, representa una necesidad sobre aquellas actividades que se pueden realizar desde casa.

Por supuesto, este artículo nos hace ver que no todos tus colaboradores están listos para asumir la 
responsabilidad que representa trabajar por objetivos. De manera que se vuelve pertinente comenzar con la 
implementación de un control de trabajo remoto más preciso. Supervisar las asistencias y la productividad de 
cada uno de tus elementos a través de la instalación de softwares y aplicaciones para el control de la 
productividad.

Trabajo en casa por objetivos
Diversas instituciones se habían dado cuenta de la efectividad que tiene sobre algunos empleados trabajar por 
objetivos, previo a la pandemia. Sin embargo, es un hecho que con los acontecimientos de este 2020, el trabajo 
por objetivos se volvió una prioridad para diversas instituciones que implementaron el trabajo remoto.

Queda claro que para aquellas empresas que no contaban con esta modalidad de trabajo, resulta un verdadero 
reto implementar los ajustes necesarios para un trabajo remoto productivo. Si bien, el trabajo por objetivos debe 
ser un ideal para el control de las actividades realizadas desde casa. También es cierto que se debe mantener una 
uniformidad de horarios de disponibilidad para aquellos trabajos que requieren una interacción entre los 
diversos integrantes del equipo. En todo caso, más allá de gestionar los objetivos a alcanzar, resulta pertinente 
que plantees horarios de trabajo entre los cuales tus colaboradores puedan interactuar entre ellos para 
desarrollar proyectos complejos.

Lo importante es encontrar el equilibrio ideal para tu institución



¿Qué debe cuidar la aplicación de monitoreo de trabajo en casa?
Por supuesto que se trata de una medida sumamente nueva para la mayoría de las empresas. Después de todo, 
pocas instituciones tenían la intención de mantener sus puertas cerradas por un tiempo prolongado. Sin 
embargo, ahora que estamos en esta situación, es necesario que cuentes con las mejores alternativas de 
aplicaciones que monitoreen la asistencia y productividad de tu empresa.

Por eso, como institución es importante que te cuestiones qué tan importante resulta la implementación de 
aplicaciones o softwares para gestionar la productividad de tus colaboradores. Debes tener en cuenta de que, 
aún si se trata de un empleo más libre y destinado al trabajo por objetivos, la instalación de un software o 
aplicación de monitoreo de productividad incluirá un gran cuidado para la privacidad de tus empleados. Por lo 
que debe incluir.

Encriptación para la protección de datos de tus empleados.
Uno de los puntos fundamentales para la protección de los equipos de tus colaboradores es la encriptación de 
los datos con�denciales. Esto para evitar cualquier robo que los perjudique a ellos o a tu institución

Control de asistencia remota en tiempo real.
Actualmente existen aplicaciones que se encargan de monitorear la asistencia remota en tiempo real. Ello a 
partir del registro de datos de tus empleados en el momento de conexión. Esto ayudará a la automatización del 
control de las asistencias de tus empleados. Sin embargo, tal y como ya mencionábamos, es necesario que tomes 
en cuenta la seguridad empresarial

Control de productividad a través de trackeadores de tiempo
Existen algunos programas que pueden detectar los horarios de actividad en los ordenadores de tu empresa. Por 
supuesto que esta alternativa puede sonar un tanto invasiva cuando se trata de un trabajo no presencial. Sin 
embargo, es ideal cuando se trata de un monitoreo del trabajo remoto para las o�cinas que aún no requieren 
una asistencia presencial.

Con estas aplicaciones trackeadoras de tiempo puedes monitorear y restringir determinadas plataformas para 
potenciar la productividad de tus empleados. Por supuesto que el control de asistencias resulta cada vez más 
complejo en el trabajo a distancia. Por lo que es recomendable combinar estas particularidades con el registro 
de trabajo por objetivos siempre que sea posible. De manera en que la productividad de tu institución no se vea 
afectada.

Plataformas de comunicación en horarios de trabajo
Otra de las estrategias que puedes implementar para mejorar el control de asistencias y potenciar la 
productividad dentro de tu institución, consiste en facilitar el uso de plataformas de chat y videollamadas. Sin 
duda, esto puede facilitar la comunicación y te ayudará a mantener un control de asistencias más efectivo.



#4  Chequeo de huellas digitales

Tal y como mencionábamos al inicio de este e-book. Las empresas se han visto en la necesidad de implementar 
nuevas estrategias en cuanto a la �exibilidad de horarios de los trabajadores. Por lo que se vuelve de vital 
importancia identi�car las mejores alternativas para monitorear el trabajo a distancia.

Así que, con estas consideraciones para elegir el mejor software o aplicación para el control de asistencias, quizá 
será una tarea más sencilla para tu departamento de RRHH. Es de vital importancia que identi�ques las 
alternativas ideales para tu institución.

La tecnología biométrica se ha ido abriendo camino a lo 
largo de los años para certi�car la identidad de las 
personas. Y tal como mencionábamos en el apartado de 
las tarjetas de identi�cación, es importante que tengas 
un monitoreo preciso para controlar el acceso de tus 
trabajadores a las instalaciones. Alguna tecnología que 
corrobore su identidad.

Es así como, una de las maneras más efectivas de realizar 
el registro de asistencias es a través de las nuevas 
tecnologías biométricas.

De hecho, numerosas empresas comenzaban a 
enfocarse ya en este tipo tecnología biométrica. Esto 
debido a su efectividad para automatizar el control de 
asistencias en tu institución. 

Ya que la tecnología biométrica con�gura la recaudación de datos más complejos con una modalidad más 
precisa.

No obstante, debido a las nuevas condiciones de seguridad de las empresas dentro de la nueva normalidad 
laboral. Actualmente es poco factible realizar el control de asistencias con esta tecnología biométrica. Esto 
debido a que involucra el contacto con super�cies que pudieran estar contaminadas. Lo cual compromete la 
seguridad empresarial de tu institución. Por ello, quizá será necesario recurrir a otras alternativas biométricas 
como la que desarrollaremos en el siguiente punto.



#5 Reconocimiento facial y ocular
Quizá una de las alternativas más e�caces para el control dentro de las asistencias durante esta Nueva 
Normalidad sea el reconocimiento facial. Esta medida biométrica ha sido implementada en diversas áreas de 
seguridad. Por ejemplo, las aplicaciones bancarias, optan, más allá de la utilización de la huella digital, por 
implementar un reconocimiento facial e incluso el ocular.

La importancia actual de contar con un método biométrico de control de asistencias es indiscutible, ya que se 
trata de una manera más efectiva de corroborar la identidad de los colaboradores de tu institución. Sin embargo, 
debido a el limitado contacto que se tendrá con las super�cies, el reconocimiento facial y ocular resulta más útil 
durante este 2020.

Pero, ¿cómo funcionan estas tecnologías biométricas de detección facial y ocular? A través de un escaneo 
preciso de rasgos distintivos de cada uno de tus empleados. De esta manera se automatiza el registro para el 
control de asistencias. Esta tecnología se ha desarrollado a tal grado que ahora es posible detectar dichos rasgos 
distintivos aún sin la necesidad de retirar el cubrebocas. Sin duda, una tecnología de gran utilidad para este 
retorno a actividades laborales.

Mantener un control de asistencias es un punto clave para medir la productividad de tu empresa. Por eso, es 
necesario que optimices dicho control a través de la gestión empresarial más efectiva y automatizada. Una de las 
mejores maneras de lograrlo es a través del apoyo de empresas especializadas en las nuevas tecnologías que se 
han desarrollado. Nomenex puede ayudarte a optimizar el control de asistencias de tu empresa, a través de la 
implementación de las tecnologías necesarias y personalizadas para tu empresa. 

¡Incluso con las nuevas modalidades de trabajo remoto! De manera en que puedas optimizar el funcionamiento 
y control de nóminas, facilitando las tareas de tu departamento de Recursos Humanos.

Elige las mejores alternativas tecnológicas de control de asistencias personalizadas para tu empresa de la mano 
de Nomenex. Y mejora tu productividad disminuyendo las complejidades en la gestión de nómina empresarial.


