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Introducción 
Exactian desde su plataforma WEBCONT para contratistas brinda la posibilidad de obtener 

diferentes informes y reportes para analizar el estado de recursos y documentos propiciando una 

organización más eficiente de los requisitos que deben ser presentados en tiempo y forma.  

El presente documento tiene la finalidad de ser una guía para el Contratista al momento de requerir 

información online sobre su documentación y recursos 
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Ingreso a la plataforma  

Activación de Usuario y Mail. 

Validación de Mail 

Como primer paso previo a  activar su usuario el contratista recibirá en su cuenta de correo de 

contacto ingresado en el alta, un link para que acepte recibir las notificaciones. En dicho correo 

el contratista debera validar presionando el link ‘’Deseo recibir notificaciones’’ 

 

Una ves validado el link, recibirá un nuevo mensaje confirmando la acción. 
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Activación usuario 

Una vez validado su dirección de mail, estará en condicaciones de activar su cuenta de usuario.  

Por lo cual recibirá un nuevo mensaje a la dirección de mail correspondiente con un link para 

generar la contraseña y el link de acceso a la plataforma. 

 

Al presionar sobre el link  ‘’Haga clock aquí para gestionar sus credenciales’’ accederá a la 

pantalla de generación de contraseña.  

 

Dicha contraseña debe cumplir con la siguiente politica para que le sistema la acpete. 
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Una vez creada la contraseña ya se encontrara en condiciones de  ingrear a la platadorma desde 

el link de acceso de su cliente (informado en el mail de activacion de claves), en la solapa “ 

Contratista.” 
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Reseteo de contraseña 

En caso de que olvide su contraseña, podrá volver a generar una nueva siguiendo los pasos que 

se detallan a continuacion:  

1. Ingresar en el link “¿Olvido su contraseña?”. 

 

2. Ingresar el numero de ID/CUIT y el mail de contacto asociado a la empresa contratista.  

 

 

 

 

Al presionar “Enviar”  se vializará el siguiente aviso donde confirmando el envió de un mail para 

resetear la contraseña. 
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3. Por ultimo recibirâ el siguiente mail, en el cual debera clickear sobre el link central para 

poder crear la nueva contraseña al igual que cuando se activo por primera vez el usuario. 
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Mi documentación 
En el siguiente menú se encuentra una serie de reportes para el análisis del estado de la 

documentación del contratista y sus recursos. Los mismos se explican a continuación:  

 

Histórico de presentaciones  

Incluye un reporte de los últimos 12 meses de historia que semaforiza la aptitud por cada periodo 

y conduce a un sub-reporte que muestra los documentos por periodo y el cual es exportable a 

Excel 

 

Es importante considerar que en este sentido el sistema esta evaluando el cumplimiento de la 

documentación por periodo completo y no a una fecha. Al ingresar en una periodo se ejecutará 

un  nuevo reporte con el detalle de la documentación para el periodo indicado, con el estado de 

cada requerimiento y la fecha de vencimiento. 
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Estado de presentación  

Este reporte es muy util ya que agrupa toda la información de estados de presentación y aptitud 

para el contratista.y cuenta con filtros por documento. 

La información suministrada es a Periodo. 

 

 

Ingresando a cada periodo en particular se obtiene una segunda pantalla con TODA la 

documentación solicitada al contratista  
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La información que se visualiza es la siguiente: 

• Datos del contratista 

•   Fechas de configuración del periodo en el sistema. 

•  Icono para exportación de la información. 

•  Filtro del estado de la documentación  

• Código asignado a cada documento al sistema  

• Documento: Descripción del mismo 

• Observación: Si la misma fue cargada por el auditor al aprobar / rechazar 

• Vigencia: La vigencia actual del documento 

• Estado: representada por colores cada estado, los cuales pueden ser: 

o Aprobado 

o Rechazado 

o En evaluación 

o No presentado 

o No requerido 

o Incompleto  

• La documentación se encuentra ordenada por Contratista / Empleados / Vehículos 

• Un segundo ordenamiento es el criterio Apertura/ Contratos / Clasificación de empleados 

/ Clasificación de vehículos 
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Detalle general  

El reporte muestra una lista completa de todos los documentos requeridos para el contratista y 

para cada uno de los recursos afectados, indicando su estado de presentación evaluado al día de 

la fecha, y cuando vence o venció la última presentación realizada de cada documento. 

La infrormación que se visualiza es a la FECHA de generación del reporte. No se considera 

el periodo.  

 

Próxima a vencer  

El reporte muestra la documentación que se encuentra actualmente vigente pero que se vencera 

en los próximos 15 días. Es exportable a Excel 

 

 

Vencida  
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El reporte muestra la documentación que se encuentra vencida al momento de ejecución del 

mismo. Es exportable a Excel 
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No presentada  

El reporte muestra la documentación que NUNCA tuvo presentaciones en la plataforma. Es 

exportable a Excel 

 

Adeudada  

El reporte muestra la documentación adeudada (vencida o no presentada) y permite un filtrado 

por periodo para organizar la posterior presentación de documentos. 
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Mis empleados  
En esta opción podremos visualizar información relacionada a los empleados declarados en la 

plataforma.  

 

Reporte general  

Muestra un listado de los empleados registrados en el sistema. 
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Estado de empleados  

Se podrá conocer el estado satisfactorio/no satisfactorio de los empleados – Se podrá (para los 

empleados satisfactorios) imprimir las credenciales de acceso con vigencia de habilitación en caso 

de que la empresa habilite esta opción. El informe es exportable a Excel. 

 

Para generar credencial debe tildarse individual (o grupal) el/los casillero/s, y luego oprimir el 

botón   “generar credenciales” (Solo para empleados en Estado Satisfactorio) 

 

Las credenciales de empleados mostraran la siguiente información: 

• Contratista 
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• Nombre y apellido 

• Numero de CUIL 

• Vigencia de la credencial 

• Detalle si conduce o no 

• Fotografía 
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Mis vehículos 
En esta opción podremos visualizar información relacionada a los vehículos  declarados en la 

plataforma.  

 

Reporte general 

Muestra un listado de los vehículos registrados en el sistema. 
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Estado de vehículos  

Se podrá conocer el estado satisfactorio/no satisfactorio de los vehículos – Se podrá (para los 

vehículos satisfactorios) imprimir las credenciales de acceso con vigencia de habilitación. El 

informe es exportable a Excel. 

 

Para generar credencial debe tildarse individual (o grupal) el/los casillero/s, y luego oprimir el 

botón   “generar credenciales” (Solo para vehículos en Estado Satisfactorio) 

 

Las credenciales de vehículos mostraran la siguiente información: 

• Contratista 

• Vigencia de la credencial 

• Patente 

• Marca 

• Modelo 
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Mis subcontratistas  
Si el contratista tuviera asociado subcontratistas podría visualizarlos por el siguiente menú: 

 

Ficha general  

Muestra los datos cargados en el alta del/los subcontratista/s asignado/s al contratista principal. 
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Detalle general  

Muestra el detalle general de la documentación solicitada al/los subcontratista/s asignado/s. La 

información es exportable a Excel 

 

Detalle por contrato 

Muestra el detalle general de la documentación por contrato propio solicitado a/los 

subcontratista/s asignado/s al mismo  
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Mis contratos   
Si el contratista tuviera contratos vigentes los visualizaría por el siguiente menú:  

 

Estado general  

A través de este reporte, el contratista podrá conocer el estado de cada uno de sus contratos y el 

detalle del estado de cada uno de los recursos y documentos asociados al mismo. 

 

  



INFORMACION Y REPORTES 

exactian 
24 

 

    Clickeando en el icono de información se podrán conocer los siguientes datos del contrato: 

 

  Clickeando en el icono de descolapsar/colapsar se podrá acceder al detalle de los recursos 

y documentos del contrato, con su correspondientes estados y vigencias. 

Además, el reporte podrá exportarse a Excel. 
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Estado de empleados  

El reporte muestra el estado de los empleados en relación con los contratos en los cuales se 

encuentren asignados. 

 

Hay dos opciones para ejecutarlo: 

• Con impacto de documentación general: Si se selecciona esta opción entonces el 

reporte mostrará el estado del empleado compuesto por el estado de la documentación 

general y de contrato del Contratista y del Empleado. 

 

Seleccionando esta opción se obtiene la siguiente información: 

- Número y nombre de contrato 

- CUIL/ ID de los empleados asociados al contrato 

- Nombre y apellido de los empleados asociados al contrato 

- Clasificación de empleados 

- Estado del empleado y, en caso de estar satisfactorio, vigencia hasta la 

cual se encontrará con ese estado. 

- Además, al clickear sobre cada uno de los estados se podrá conocer el 

detalle de la documentación. 
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• Sin impacto de documentación general: El estado del empleado se basa en el estado de 

los documentos de contrato propios del recurso. No impactan documentos del contratista 

ni documentos generales del empleado. 

 

 

En caso de que se elija esta opción, se visualizará el detalle de los empleados asociados a contratos 

y su estado, el cual solo está compuesto por los documentos de contrato del recurso. 
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Estado de vehículos 

El reporte muestra el estado de los vehículos en relación con los contratos en los cuales se 

encuentren asignados. 

 

Hay dos opciones para ejecutarlo: 

• Con impacto de documentación general: Si se selecciona esta opción entonces el 

reporte mostrará el estado del vehículo compuesto por el estado de la documentación 

general y de contrato del Contratista y del vehículo. 

 

Seleccionando esta opción se obtiene la siguiente información: 

- Número y nombre de contrato 

- Patente de los vehículos asociados al contrato 

- Marca y modelo de los vehículos asociados al contrato 

- Clasificación de vehículos  

- Estado del vehículo y, en caso de estar satisfactorio, vigencia hasta la 

cual se encontrará con ese estado. 

- Además, al clickear sobre cada uno de los estados se podrá conocer el 

detalle de la documentación.  

 

  



INFORMACION Y REPORTES 

exactian 
28 

 

• Sin impacto de documentación general: El estado del vehículo se basa en el estado de 

los documentos de contrato propios del recurso. No impactan documentos del contratista 

ni documentos generales del vehículo 

 

 

En caso de que se elija esta opción, se visualizará el detalle de los vehículos asociados a contratos 

y su estado, el cual solo está compuesto por los documentos de contrato del recurso. 


