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1. Descripción General 

 

Esta Integración de datos, permite traspasar en forma automática algunos conceptos variables desde 

sistema de Asistencia GeoVictoria hacia Sistema Remuneraciones Contaline. 

 

 

2. Módulo Integración GeoVictoria 

En Sistema Remuneraciones Contaline, diríjase a Menú Sistema se encontrará la opción Integración 

GeoVictoria 

 

La interfase para el usuario es la siguiente: 
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2.1. ¿Cómo funciona? 

2.1.1. Carga de colaboradores 

Al ingresar al módulo de Integración en Sistema de Remuneraciones, se despliega información del 

periodo activo en sistema remuneraciones Contaline, con los trabajadores activos en GeoVictoria en ese 

momento. 

Si el usuario selecciona un periodo anterior, el listado mostrará sólo información histórica que se haya 

integrado en ese periodo anteriormente.  

 

Periodo Activo 

 

2.1.2. Listado y Guardado de información 

La interfase mostrará la información obtenida desde la API de GeoVictoria y se habilitará un botón 

“Ingresar a Contaline”. 

Al momento de presionar el botón, se despliega una ventana emergente que solicita confirmación para 

seguir con el proceso. 

Una vez confirmado, se iniciará el registro de datos al Sistema de Remuneraciones Contaline, cargando 

la información existente para el personal-concepto correspondiente. 
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Una vez finalizado el proceso de guardado de información, el sistema informará todos aquellos 

colaboradores que no hayan sido encontrados en Ficha Personal Contaline 

Mencionar que esta etapa de Integración no contempla el registro automático de Colaboradores, por lo 

tanto en caso de existir diferencias, deberá registrarlos en forma manual en Ficha Personal Contaline y 

volver a ejecutar la integración.  La interfase mostrará los casos detectados de la siguiente manera: 

 

En caso de que en Ficha Personal Contaline, existan dobles contratos (un colaborador con mas de una 

Ficha), los valores rescatados de la integración se asignarán al código del trabajador original (código de 

trabajador inicial). 

 

2.2 Habilitación Comercial 

2.2.1 Habilitación módulo 

Se debe elevar una solicitud a comercial@contaline.cl o en su defecto a su ejecutivo asignado. 

También podrá solicitar la activación directamente en Menú integración GeoVictoria 

 

 

mailto:comercial@contaline.cl
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Para la habilitación, usted como cliente de GeoVictoria debe hacernos llegar las credenciales de 

integración. Para obtenerlas, siga los siguientes pasos entregados por el manual de GeoVictoria. 
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2.2.2 Habilitación conceptos 

Como se menciona anteriormente, el Área comercial habilitará sólo la integración de Conceptos 

autorizados por usted como cliente. Los conceptos para habilitar son los siguientes: 

 

Para Utilizar el concepto C37 – Horas extras 50% y/o el concepto C38 – Horas extras 100%, debe 

tenerlos previamente configurados en sistema de GeoVictoria con sus respectivos porcentajes. 

 


