
SISTEMA DE 
GESTIÓN CONTRATISTAS



¿QUE ES  AMULEN ?

Es un sistema de control y gestión que 
permite verificar el cumplimiento de los 
contratistas en sus obligaciones 
laborales, previsionales y de seguridad.

Permite minimizar riesgos de sufrir 
acciones legales de la responsabilidad 
solidaria y dar cumplimiento a la ley de 
subcontratación 20.123.

Útil para :
- OUTSOURCING 
- EST
- PERSONAL INTERNO



Personas a administrar

Documentos en promedio por 
persona

Documentos que gestionan aún de 
forma manual?

CUMPLIMIENTO    VENCIMIENTO    DISPONIBILIDAD

250
12

3000

¿Qué solucionamos? EJEMPLO 



CARACTERÍSTICAS DE  AMULEN PERSONAL

-Gestión de estados por documento

-Gestión organizada por proyectos o faenas 
asignando a usuario niveles de gestión.

-Control global de la gestión de toda la 
dotación de la organización.



¿CÓMO SE ORGANIZA 
LA  INFORMACIÓN? 

CLIENTE 

AMULEN 
PERSONAL

PROYECTO / FAENA 

CARPETAS POR PERSONAL

DOCUMENTOS 

EMPRESA



LAS VENTAJAS DE UN SERVICIO EN LA NUBE

▸ Disponibilidad en cualquier lugar 24/7
▸ Respaldos automáticos
▸ Seguridad 
▸ Mejora continua

MÁS CARACTERÍSTICAS DE AMULEN

▸ Certificación del personal
▸ Carga y realiza acciones masivas
▸ Validación o rechazo de documentos
▸ Validación automática F30-1  y Previred
▸ Plantillas de documentos
▸ Crear usuarios y administradores ilimitados
▸ Creación de empresas contratistas ilimitados



API DISPONIBLE

▸ Incrementa la agilidad
▸ Facilita procesos de transformación
▸ Reducimos costes de integración

Facilitamos nuestra API para 
integrarnos desde y hacia los sitema 
de su organización.  



FIRMA DIGITAL

▸ Validez legal
▸ No almacenar documentos físicos
▸ Firma a distancia
▸ Firma por huella dactilar
▸ Integración con Amulen

Gracias a la integración con el 
servicio de Acepta, Amulen puede 
llevar la gestión de documentos 
electrónicos, los cuales reemplazan 
a los documentos en papel.

Sus principales ventajas son:



EN RESUMEN MEJORAMOS 

DISPONIBILIDAD                        CONTROL                 TIEMPO DE GESTIÓN 

ASÍ REDUCIMOS 
 COSTOS EN HH     DEMANDAS LABORALES 



CONFíAN EN NOSOTROS



Gracias!

Puede escribirnos amulen@escaleno.cl

Más información en 
www.amulenpersonal.cl


