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Esta propuesta busca presentar el concepto y
algunas de las funcionalidades de nuestro
sistema de Gestión Humana para ser
considerada como herramienta de manejo y
desarrollo de del capital humano de su empresa.
Cabe destacar que nuestro sistema tiene la
capacidad de comunicarse con distintos ERPs
(Enterprise resource planning), uno de ellos SAP
Business One.

Saludos de parte de Alphnology



¿Quiénes somos?

Sobre 
nosotros

Creemos que con las herramientas

correctas todo el mundo puede

lograr sus objetivos. Mediante el

desarrollo de soluciones de sistemas

que cumplan con sus necesidades,

queremos brindar nuestro apoyo

para que todos nuestros

colaboradores alcancen sus metas.

David Durán
Director comercial

Freddy Peña
Ingeniero de Software 

Senior

Hector Ventura
Ingeniero de Software 

Senior



Nuestra herramienta cuenta con dos módulos que permiten la
gestión humana de su empresa: modulo de Recursos Humanos y
modulo de Nómina:

Recursos 
Humanos

Elementos del sistema

Datos maestros del empleado
Ingresos
Descuentos
Vacaciones
Prestaciones laborales
Licencias médicas
Solicitud de permisos
Estructura organizacional
Informe de empleados

Dentro del modulo de Recursos Humanos se podrá
encontrar y gestionar toda la información de sus
empleados.

Los elementos que se encuentran en el modulo de
Recursos Humanos son los siguientes:

Actualmente se esta trabajando en el desarrollo de una
herramienta que permitirá al departamento de
reclutamiento a publicar puestos o posiciones disponibles
y a los interesados le permitirá aplicar a estos.

Nuestro sistema se ampara en el actual marco legal y
tributario de la República Dominicana, y busca ayudar al
desarrollo y bienestar de los empleados.



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Datos 
Maestro 

del 
empleado

Recursos Humanos

Datos generales (nombres, identificación, etc.)
Información de contacto
Información de familiares (contacto de emergencia y
dependiente)
Documentación académica
Habilidades
Conocimientos
Puestos de trabajo anteriores
Información financiera
Nóminas (cuantas pueda e empleado pertenecer)
Jerarquía Institucional
Histórico de cambios de salario 
Sección de anexos (almacenar documentación y
cualquier otra información del empleado)

Portal donde se puede gestionar todos los datos
generales del empleado, así como su histórico.

Dentro de esto se puede dar de alta y baja a los
empleados, como también modificar datos de este.
Algunos de los datos presentes en esta ventana son los
siguientes:



Vista principal de los datos maestros de empleado.

Datos Maestro del 
empleado



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Ingresos

Recursos Humanos

Aquí podemos registrar los ingresos extraordinarios de
los empleados, los cuales luego se presentarán en la
nómina correspondiente, presentado en categorías por
tipo de ingresos de acuerdo a los registrado en la
ventanas de registros de tipos de ingresos. 

Se pueden registrar ingreso fijo y único, pueden ser
ingresado en nómina, regalía o bonificación, de acuerdo a
la negociación que se haya hecho con el empleado. 

Además del periodo de nómina que puede ser ingresado,
así mismo un historial de todas las transacciones del que
ha tenido ese ingreso.



Vista de ventana de Ingresos

Ingresos



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Descuentos

Recursos Humanos

Aquí podemos registrar los descuentos proporcionados a
los empleados, los cuales luego se presentarán en la
nómina correspondiente, presentado en categorías por
tipo descuento de acuerdo a los registrado en la ventanas
de registros de tipos de descuentos. 

Se pueden registrar descuento fijo y único, pueden ser
descontados en nómina, regalía o bonificación, de
acuerdo a la negociación que se haya hecho con el
empleado. 

Además del periodo de nómina que puede ser
descontado, así mismo un historial de todas las
transacciones relacionadas a ese descuento, historial de
abono y de factura en caso de que el empleado tenga una
factura pendiente con la institución.



Vista de ventana de Descuentos

Descuentos



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Vacaciones

Recursos Humanos

Aquí podemos registrar las vacaciones a los empleados,
la cual luego se presentarán en la nómina
correspondiente de acorde al tipo de configuración
seleccionada.

En esta vista podemos seleccionar la forma de cálculo,
podemos elegir entre salario base o promedio para
empleados que trabajan por comisión. 

Podemos también elegir la forma de pago, si el empleado
prefiere en nómina, o que se lo descuente, además puede
elegir si el pago se hará en cheque o en trasferencia
bancaria. 

En la pestaña general se puede observar el cálculo
automático de las vacaciones, en la pestaña historial
refleja los ingresos computables para vacaciones de los
últimos 12 meses, en la de otros descuentos, muestra si
hay algún descuento concurrente que debe ser rebajado
en las vacaciones.



Vista de ventana de Vacaciones del empleado

Vacaciones



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Prestaciones 
Laborales

Recursos Humanos

Calculo de las prestaciones laborales del empleado
siguiendo las indicaciones del Ministerio de Trabajo de la
República Dominicana.

Vista de ventana de Cálculo de Prestaciones Laborales



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Licencia 
Médica

Recursos Humanos

Rango de fecha de licencia
Aplicar descuentos en caso de que ser necesario,
Los descuento rebajados de forma automática de la
nómina
Anexos de los documentos entregados para la
licencia como evidencia de la misma.

 Aquí podemos llevar un control exacto de todas las
licencias médicas que ha tomado un empleado.

En esta podemos registrar:

Solicitud de 
Permisos

Formulario para el registro de las solicitudes de
ausencias, totales o parciales del empleado. Las
solicitudes son enviadas de manera automática al
supervisor directo del empleado, así como también al
personal designado de RRHH, para su aprobación, por
medio de un token de verificación.

Cabe destacar que la cadena de autorización de las
solicitudes es adaptable a los requerimientos de la
empresa.



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Recursos Humanos

Vista de ventana de Licencias Médicas

Vista de ventana de Solicitud de Permiso



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Estructura 
Organizacional

Recursos Humanos

Departamentos
Posiciones
Definición de puestos de trabajo
Políticas de horario
Visualización del organigrama

 En este portal podemos crear los distintos elementos que
conforman su institución, como son los siguientes:

Vista de ventana de definiciones de departamentos

Vista de ventana de definiciones de posiciones



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Estructura 
Organizacional

Vista ventana de definiciones de descripción de puesto, en esta podemos definir el nombre del
puesto, nombre del cargo, departamento y posición correspondiente. Escala salarial, salario
mínimo, salario medio y máximo que aplica para esta descripción de puesto. Además de las
cantidades de plaza necesarias, ocupadas y disponibles para dicho puesto.

También puede tener detalles de los objetivos, escolaridad, funciones, roles, responsabilidades,
habilidades, competencias, conocimientos y experiencia que requiere el puesto.



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Estructura 
Organizacional

Vista ventana de definiciones de horario, en dicha ventana puede crear las distinta
configuraciones de los tipos de horarios que maneja la empresa, en esto podrá definir la hora
entrada y salida por día, y las horas de descanso.



La herramienta perfecta para gestionar el activo más
importante de su empresa, el capital humano.

Estructura 
Organizacional

Vista organigrama, esto es un ejemplo de cómo podría visualizarse el organigrama de la
empresa, de acorde a las configuraciones realizadas en la descripción de puesto.



La herramienta perfecta para gestionar el activo más importante de su empresa, el capital
humano. Cuenta con herramientas de informes adaptables a las necesidades de su institución

Informes de Recursos 
Humanos

 Listar los empleados por distinto filtros, tales como: sucursal, departamento, tipo de nómina,
empleados activos inactivos y cancelados. Además podemos filtrar por fecha de ingreso.

 Listar las vacaciones de los empleados por distinto filtros, tales como: sucursal, departamento,
tipo de nómina, empleados activos inactivos y cancelados. Además podemos filtrar por fecha de
ingreso.

 Listar el historial de los empleados por distinto filtros, tales como:
tipos de ingresos, tipos de descuentos, tipo de nómina. Además
podemos filtrar por fecha de ingreso. En este informe se muestra
historial de salarios, ingresos, vacaciones, descuentos, abono
descuentos, abono factura, y regalía y bonificación.



Nuestra herramienta cuenta con dos módulos que permiten la
gestión humana de su empresa: modulo de Recursos Humanos y
modulo de Nómina:

Nómina

Elementos del sistema

Nómina
Exportación/transferencia de nómina
Exportación/transferencia de recepción de pago
Regalías
Exportación/transferencia de regalías
Informes

Dentro del modulo de Nómina se podrá encontrar y
gestionar toda la información nominal de la empresa y se
podrá gestionar la exportación de la información para ser
enviada al ERP de su preferencia.

Los procesos presentes en este modulo son los
siguientes:

Es importante señalar que los procesos de nómina y
regalías son irreversibles y deben de ser ejecutados una
vez se hayan realizado y completado los procesos de
revisión y confirmación de los datos, con la finalidad de
que no se requieran mas cambios a estos. 



La herramienta perfecta para gestionar la nómina de su empresa.

Nómina

Vista principal del procesamiento de la nómina

Ventana de exportación de nómina a contabilidad

Ventana de exportación de pago recibido



La herramienta perfecta para gestionar la nómina de su empresa.

Nómina

Ventana de exportación de regalía a contabilidad

Vista principal del procesamiento de las regalías



La herramienta perfecta para gestionar la nómina de su empresa.  Cuenta con herramientas de
informes adaptables a las necesidades de su institución

Informes de Nómina

Ventana de TSS, aquí podemos generar el archivo correspondiente a la TSS, el cual cumple con
todo el formato establecido por dicha institución. 

Ventana de envío nomina al banco, se generan el/los archivos
necesarios para que el banco realice el proceso de pago,
siguiendo los requerimientos y formatos establecido por el
banco. Soporta formato de los bancos más prestigiosos del
país y de ser necesario es configurable a otras instituciones
financieras en caso de no estar incluidas en dicha lista.



La herramienta perfecta para gestionar la nómina de su empresa.  Cuenta con herramientas de
informes adaptables a las necesidades de su institución

Informes de Nómina

Ventana de envío de comprobante de pago a los empleados, ya sea por correo, o impresos,
depende de cómo esté configurado el empleado.



Nuestro sistema esta diseñado para hacer la comunicación con sus sistema de contabilidad o ERP
de manera fácil y segura. Actualmente la conexcion con esta lista para la siguiente plataforma:

Compatibilidad del 
sistema

Otros

Para la comunicación directa de nuestro sistema con el
ERP de su preferencia, se necesitaría acceso a su base de
datos, es decir, que nuestro sistema es compatible con
toda herramienta que posea una SDK o se tenga acceso al
código fuente. 



Nuestro sistema esta diseñado para hacer frente a cualquier cambio en la legislación laborar actual
, así como también a los cambios de políticas que pueda tener su empresa.

Configuración del 
sistema

Maestro de sociedades y sucursales
Parametrización general
Gestión de usuarios
Gestión de permisos de usuarios
Definiciones múltiples

Tipos de nóminas
Tipos de ingresos
Tipos de descuentos
Tipos de gatos
Cuentas contables (compatible con el uso de SAP
Business One como ERP)

En este portal podemos realizar las configuraciones
generales de la empresa, entre las cuales están:

Configuración

Ventana de parametrizaciones generales
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