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Ficha Comercial

Sistema de Recursos
Humanos

¿QUÉ ES ZENDA?
Zenda es la solución de recursos humanos de Defontana que te permitirá llevar una completa
gestión del capital humano de tu empresa. Podrás administrar y tomar el control de las principales
labores del área de forma rápida y simple gracias a una interfaz intuitiva y tecnologías que agilizan
la operación del sistema.

¡Zenda el software de recursos humanos para todos! No importa el rubro o tamaño de tu

empresa. Podrás calcular sueldos, gestionar contratos y finiquitos, ordenar y automatizar la
gestión de documentos, firmar documentos labores con todos tu empleados y más. Todo desde
una sola herramienta 100% web.
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FUNCIONALIDADES: SOLUCIÓN DE REMUNERACIONES

REMUNERACIONES

LIBRO ELECTRÓNICO DE REMUNERACIONES

Cálculo de sueldos, pago electrónico
con parámetros personalizables de
forma rápida y sencilla.

Genera tu LRE de forma automática y mantente al
día con lo exigido por la Dirección del Trabajo.

by defontana

CARGA MASIVA
Carga tu nómina/planilla de
trabajadores y movimientos mensuales
de forma rápida y sencilla con los
importadores de nómina.

BONO LÍQUIDO

CALCULADORA SUELDO LÍQUIDO

PAGO DE COTIZACIONES

Crea y asigna de forma fácil y masiva

Ahorra horas de trabajo con la calculadora

Genera automáticamente archivo de

Bonos

sin

de sueldo líquido. Indica el sueldo líquido

pago de cotizaciones previsionales de

necesidad de obtener su cálculo en

acordado, y Zenda te dirá el sueldo base a

Previred

planillas excel, o calculadoras.

ingresar.

líquidos,

Aguinaldos,etc

FUNCIONALIDADES: SOLUCIÓN DE REMUNERACIONES

TXT
ARCHIVO BANCOS

GESTIÓN DE TRATOS

DECLARACIONES JURADAS

Automatiza el pago de remuneraciones

LLeva un seguimiento diario de tratos

Emite tus DDJJ con toda tu información

realizados

colaboradores,

centralizada y optimiza tu tiempo.

nómina a través de las instituciones

traduciendo esta información en el

Obtén las declaraciones de sueldo

bancarias

cálculo de remuneración final.

(1887) y de Honorarios (1879).

generando el archivo .TXT para el pago de

de

DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE COSTOS

tus

EXPORTACIÓN DE COMPROBANTE CONTABLE

Evita procesos manuales, distribuyendo del monto de
gasto de remuneraciones de tus colaboradores en más

Exporta el comprobante contable de remuneraciones

de un centro de costo o proyecto, de forma fácil y

para ingresarlo en tu sistema contable.

sencilla.
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FUNCIONALIDADES: SOLUCIÓN FIRMA DIGITAL Y GESTIÓN
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DOCUMENTAL

FIRMA DIGITAL

GESTOR DOCUMENTAL

Firma de manera digital (sin token) documentos como contratos,

Gestiona toda tu documentación en un solo lugar para un rápido

liquidaciones, anexo, certificados de antigüedad, solicitudes de

acceso y distribución para tus colaboradores.

empleados de vacaciones o permisos, entre otros. Todo con
validez legal certificada por la Dirección del Trabajo y Ministerio de

CREACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS

Economía.

Genera plantillas de los documentos más utilizados en tu
empresa con campos parametrizados para la creación masiva de

FIRMA DIGITAL SIMPLE Y AVANZADA
Cuenta con ambos tipos de firmas en caso de que requieras una

ellos.

validación entre privados o también si necesitas validación ante

JERARQUIZACIÓN DE INFORMACIÓN

organismos públicos o notarios.

Ordena y jerarquiza tus documentos en un solo lugar de forma
segura y simple.

FIRMA Y ADMINISTRACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS
Ya no pierdas tiempo creando o firmando uno a uno los

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS POR PROYECTO

documentos de tu empresa. Crea plantillas personalizadas y

Lleva un control de tus documentos firmados y no firmados de

envía masivamente a firmar la documentación a toda tu nómina

forma

en un par de clics.

documentos por proyecto, faena, área o por los espacios que

fácil

con

nuestro

Gestor

Documental.

Organiza

necesites. Agiliza el acceso a tus contratos, anexos, avisos, ODIS,
etc.

FUNCIONALIDADES: SOLUCIÓN GESTIÓN DE PERSONA
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CONTRATOS

FINIQUITOS

GESTIÓN DE VACACIONES Y PERMISOS

Crea gestiona los contratos y anexos de los

Gestiona y calcula los finiquitos al término de

Maneja y lleva en orden la solicitud de

colaboradores que ingresan a la empresa y

una relación laboral con tus colaboradores.

vacaciones y permisos para asociarlo al

de los que ya trabajan en planta

pago de sus remuneraciones.

CONTROL DE ASISTENCIA

MÓDULO DE ATRIBUTOS

Crea y asigna de forma fácil y masiva Bonos líquidos,

Crea tus propios parámetros y registra información

Aguinaldos,etc sin necesidad de obtener su cálculo en

adicional de trabajador como cantidad de hijos, talla de

planillas excel, o calculadoras.

ropa, grado de estudios o lo que necesites registrar.

SOLUCIÓN DE REPORTERÍA
Emite informes y reportes que te ayuden a visualizar de forma simple y rápida los movimientos de
tu empresa, información que quieras consultar o que necesites entregar a otras áreas de la empresa
Con la Reportería definible, personaliza tus informes seleccionando los parámetros que necesitas y
crea tus propios reportes de forma amigable y rápida seleccionando y arrastrando los parámetros
que quieras incluir, sin depender de soporte externo para construirlos.
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APP PARA COLABORADORES
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Otorga más autonomía a tus trabajadores y ayuda a organizar tu área de Recursos Humanos
Con la App web de Zenda tus trabajadores podrán acceder, directamente a descargar sus
Liquidaciones de Sueldos, ver saldos de vacaciones, marcar asistencia, solicitar permisos
administrativos, de licencia médica o anticipos. Junto a esto tu Área de Recursos Humanos tendrá
todas las solicitudes de tus trabajadores centralizadas en un solo lugar para un completo
seguimiento.

Disponible en

Google Play
Disponible en el

App Store

INTEGRACIONES Y PARTNERS
Integra Zenda con otros sistemas de asistencia, contables o de administración gracias a las Rest APIs
y Webhooks de nuestros sistemas.
Actualmente contamos con integraciones nativas con Defontana ERP para la gestión integral de tu
empresa, con Geovictoria para el manejo y control de asistenia de tus colaboradores, con Idok para la
Firma Electrónica simple y avanzada y con Previred para la actualización de indicadores de previred
de forma automática.

by defontana

BENEFICIOS
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ACCESO DESDE CUALQUIER LUGAR

AUTOMATIZACIÓN

Para acceder al sistema solo necesitas un
dispositivo con conexión a internet y estarás
conectado 24/7 con tu empresa.

Para acceder al sistema solo necesitas un
dispositivo con conexión a internet y estarás
conectado 24/7 con tu empresa.

ACTUALIZACIONES SIN COSTO ADICIONAL
SIN INSTALACIONES
No requiere ninguna instalación, ni servidores
licencias, mantenciones, todo es 100% Web.

Recibe las actualizaciones del sistema de forma
rápida , automática y sin costos adicionales.
Verás reflejados aquellos cambios que ocurren
en la normativa legal sin necesidades de realizar
acciones adicionales a tu trabajo

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SOPORTE DE EXCELENCIA

Nuestra alianza con Amazon Web Service te
garantiza un estándar mundial de seguridad
de tu información así como una rápida
navegación del sistema.

Contamos con un completo programa de
Implementación así como la Academia
Defontana para quienes buscan perfeccionar el
uso del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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MULTIDISPOSITIVO:

PLATAFORMA 100% WEB:

Puede ser utilizados en
cualquier computador, tablet
o dispositivo.

Accede desde cualquier
dispositivo conectado a internet
a través de tu navegador ¡No
requiere instalaciones!

ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS:

Todas la mejoras realizadas en el
sistema se cargará automáticamente
en tu sesión sin costos adicionales

WWW

*OPTIMIZADO PARA GOOGLE CHROME.

MULTINAVEGADOR:

Puede ser utilizado desde
navegadores como Chrome,
Firefox, Opera o Safari*

CERTIFICADOS
Para garantizar el mejor funcionamiento de tu capital humano contamos con distintos partners y
certificación que garantiza un servicio de calidad
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NUESTROS CLIENTES
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SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE
TE APOYAMOS desde el inicio para que comiences a operar con la rapidez que exige el mercado. En la
implementación inicial de Zenda RRHH nos centraremos principalmente en:

PARAMETRIZACIONES
Y CONFIGURACIONES INICIALES.

CARGA

DE INFORMACIÓN AL SISTEMA.

Descarga la Nueva
APP de Zenda

INSTRUCCIONES

OPERATIVAS EN LOS PROCESOS
CONTRATADOS.

A partir de hoy podrás realizar solicitudes de
vacaciones, permisos, etc. Además podrás
descargar tus liquidaciones de sueldos, y tus

Además el cliente dispondrá de acceso durante el contrato de
Soporte en Línea vía Chat Online con horarios de atención de Lunes a
Viernes de 8.30 a 18.30 hra. y Sábado y Domingo de 9.:00 a 17:00 hrs*
(especializado RRHH).
Tiempo promedio de respuesta de soporte: 5 minutos a 10 minutos.
Contamos con una calificación del servicio de soporte de un 86%
DE SATISFACCIÓN por parte de nuestros clientes.

documentos desde la Apps.
Descárgala en Playstore o Appstore
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ZENDA, UNA SOLUCIÓN DE DEFONTANA
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Defontana, fundada en el años 2000 se posiciona como la empresa líder en Latinoamérica en servicio de
Software ERP 100% Web para Grandes, Medianas y Pequeñas empresas.
Zenda es la solución de Defontana para la gestión 100% Web de cualquier tarea de Recursos Humanos,
nacida de la evolución y perfeccionamiento del sistema en los 21 años de experiencia en la gestión del
capital humano.

21

13.000

+

35.000

+

21 años

Clientes

Usuarios

20 años en el mercado
Latinoamericano

Más de 13.000 clientes

Más de 35.000 usuarios

¡CONTÁCTANOS!
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Solicita una demostración del sistema y una cotización con el ejecutivo comercial a través de:

https://zenda.defontana.com/
https://wa.link/fkwpfl
NUESTRO SITIO WEB
WWW.ZENDA.CL

LLAMANDO AL +2 2599 1000
WHATSAPP https://wa.link/fkwpfl
+56 9 9204 7212
Te comunicaremos para entender tus necesidades y ofrecerte la mejor solución.

Siguenos en nuestras redes sociales

https://bit.ly/3LPGdzu
https://bit.ly/3LPGdzu
https://bit.ly/3LPGdzu
https://bit.ly/3LPGdzu

https://bit.ly/3sV43B5
https://bit.ly/3sV43B5
https://bit.ly/3sV43B5
https://bit.ly/3sV43B5

https://bit.ly/3Hc9zV8
https://bit.ly/3Hc9zV8
https://bit.ly/3Hc9zV8
https://bit.ly/3Hc9zV8

https://bit.ly/3IchkvM
https://bit.ly/3IchkvM
https://bit.ly/3IchkvM

