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RECURSOS HUMANOS

RRHH, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE HABERES

Herramienta diseñada para revertir los principales aspectos de la 
problemática de la administración de los recursos humanos, 
comunes a la mayoría de los organismos estatales y privados. 
Su funcionamiento se basa exclusivamente en componentes 
flexibles, funcionales y abiertos, que permiten la eficiente 
administración de toda información relativa a la planta de personal 
de la organización.



RECURSOS HUMANOS

Características Generales

Legajos Electrónicos

Datos Personales, Datos Familiares, Datos 
laborales, Datos Jubilatorios, A.R.T- Seguros, 
Gremios, Licencias anuales y especiales, 
Medidas disciplinarias, antecedentes 
laborales, Embargos, Horarios, Imágenes de 
documentación f ís ica que necesiten 
consultarse a través de este legajo 
electrónico.

-Administración de Fichas medicas del 
Personal.
-Configuración de distintos regímenes 
horarios
-Control de Horas trabajadas
-Emisión de plantillas suplementarias.
-Otras opciones que permiten satisfacer 
tanto a nivel operativos como gerenciales.

Módulos
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-Permite configurar una variedad de clasificadores, 

acorde a las necesidades  de la organización, entre los 

cuales figuran: oficinas, cargos. funciones, niveles de 

estudio, parentescos, artículos de control de faltas, 

regímenes horarios, convenios y otros.

-Alto grado de Parametrización en cuanto a los 

conceptos y a las formulas de cálculos utilizadas en la 

liquidación de haberes.

- Integración total entre los componentes de 

administración de legajos y de liquidación de haberes. 

Seguimiento de embargos.

-Importación de lectura de relojes electrónicos.

-Simular liquidaciones puntuales por pantalla en 

tiempo real.

-Emisión automática de recibos de sueldo.

-Controles automatizados de asistencia y puntualidad.

-Registro de novedades del personal.

-Incorpora generador de reportes, basado en la elección 

de datos, definición de formulas de cálculos con los 

conceptos liquidados, configuración de filtros y 

condiciones, criterios de ordenamientos, elección de 

campos a visualizar. Los reportes pueden ser visualizados 

por pantalla, impresos o exportados a medios 

magnéticos con formato de tabla planas para su 

utilización en utilitarios como plantillas de cálculos, 

procesadores de texto y otros.

-Emisión de Carnets de Identificación.

-Enlaces directos  con los módulos de Presupuesto y 

Contabilidad, destacando la compatibilidad entre los 

módulos de liquidación de haberes y la contabilidad 

presupuestaria.

-Generación automática de archivos para acreditación de 

haberes y SIJIP.

Registra distribución de recursos humanos por  entros de 

costos.
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DEPÓSITO

Con esta herramienta se logran satisfacer los requerimientos que 
se producen en el área al manejo de materiales. Permite 
administrar multidepositos y efectuar un minucioso registro de las 
entradas y salidas de materiales, herramientas y demás elementos 
que necesiten su almacenamiento y control. Facilita las tareas de 
inventario y control instantáneo  de stock por materiales o 
artículos.

MULTIDEPOSITOS
INVENTARIO, CONTROL DE STOCK
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-Administración de Comprobantes: 

incorporación, anulación y consultas de los comprobantes que den ingreso, 

salida o transferencia de los materiales del depósito.

-Administración Multidepositos

-Vinculación con compras y Tesorería para liberaciones de pago.

-Inventario

-Valoración de Stock

-Código de articulo, sinónimo y código de barra.

-Clasificador de artículos.

DEPÓSITO

Características Generales

Estadísticas e Informes

-Informes para control de Stock general o por articulo

-Estadísticas de movimientos por artículo.

-Estadísticas de movimientos por Depósito.

-Análisis de inventario por responsable.
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Nuestras soluciones ofrecen una visión completa de todos los tipos 
de activos, instalaciones, transporte e infraestructura tecnológica de 
cualquier organismo del estado. Facilita la administración de activos, 
el registro de las diferentes tareas de mantenimiento sobre ellos, 
agenda de revisión, alertas de vencimiento, entre otros. Posibilita el 
control, en forma ágil y dinámica del parque automotor, equipos 
varios e infraestructura edilicia. Mejorar el rendimiento  de los activos, 
reducir costos y riesgos, aumentar la productividad, son algunos de 
los objetivos que le ayudamos a alcanzar mediante el uso de nuestro 
software.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
DE BIENES Y RECURSOS
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Definición de Áreas o Sectores de responsabilidad.

Definición de ubicación de los bienes

Parametrización  de causas de fallas.

Definición de bienes.

Vinculación de imágenes o fotografías de estado de los 

mismos por fecha.

Fichas de planificación de mantenimiento.

Vinculación al Sistema de Inventario o Patrimonio.

Registro de Fallos.

Registro de Tareas de solución de fallos.

Registro de tareas de solución de fallos.

Registro de tareas de Mantenimiento programado.

Partes de Actividades.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Funcionalidades
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Avisos de alerta por vencimientos de plazos.

Comunicación electrónica por alerta de fallos 

(email,sms).

Informes sobre situaciones de anomalías

Mediciones de efectividad ante fallos.

Análisis de depreciación de bienes y ciclos de vida.

Análisis georeferenciado de fallas por volumen y por 

tipos.

Evaluación de reiteración de presentación de fallos por 

bien.

Gantt de programación de tareas de mantenimiento y 

Ejecución.

Tecnologías Utilizadas

-Lider de Proyecto

-Contadores especializados en Procesamientos 

administrativos público y contabilidad publica.

-Desarrolladores

-Asesores letrados especializados en Normativa 

del Estado.

-Testing / QA.

-Capacitadores

-Consultores especializados en e-Government.

Equipo de Trabajo

Desarrollo: 

Java, J2EE, EJB, JSP, J2ME, Struts, .NET, ASP.NET, C#, 

C++, javascript. HTML, XML/XSL, AJAX, Web Services, 

Silverlight, Flash, SVN.

Base de Datos:

MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, 
otros.

Sistema de Información Geográfico: 

MapServer, PostGIS, ArcGIS , MapObject.

Servidor de Aplicaciones:
 IIS (Internet Information Server),  Apache Tomcat. 
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