[Tiempo de la capacitación]
5 días de 4 horas cada una

Primer día: 4 horas
 Registro de usuarios y permisos por
módulos.
 Registro de proyectos:
o Proyecto Multiproyecto.
o Proyectos Destinos.
 Calificación de propiedades de cada
proyecto.
 Asignación de permisos a usuarios por
proyectos.
 Registro de información en los
catálogos:
o Catálogos de Ocupaciones
o Catálogos de Afiliaciones
(Régimen de Pensión/Salud y
SCTR)
o Catálogos de Categorías.
o Catálogos de Clasificación de
Papeletas.
 Registro y definición de las propiedades
por tipo de Nómina.
 Registro y definición de los horarios de
trabajo diarios y cíclicos.
 Registro y definición de los Grupos de
Trabajo.
 Registro y definición de las plantillas,
procesos.
 Definición de los conceptos por Matriz
de Constantes.
 Definición de los conceptos
porcentuales de AFP - SPP
 Definición de las vistas y/o reportes.
 Definición de los tipos de préstamos y
descuentos.
 Definición de Categoría – Recurso.

Segundo día: 4 horas
Nómina: Obreros de Construcción Civil
con Beneficios sociales.
 Registro del personal disponible en el
proyecto multiproyecto y proyecto
destino.
 Registro de los conceptos por Matriz de
Constantes.
 Registro de los conceptos por Socio de
Negocio.
 Registro de los conceptos por Socio de
Negocio y Período.
 Generación de los tipos de préstamos y
descuentos.
 Registro del tareo multiproyecto.
 Generación de resúmenes de conceptos
por Día.
 Generación de resúmenes de conceptos
por Periodo.
 Cálculos de los diferentes procesos.
 Preparación y emisión de la boleta de
pago.
 Generación de los Reportes y/o vistas
por tipo de nómina.
 Generación de las planillas de pago y
consolidado de la nómina.
 Distribución de costos multiproyecto.

Tercer día: 4 horas
 Repaso de las tareas del día anterior

Cuarto día: 4 horas














Nóminas Empleados
Registro del personal disponible en el
proyecto multiproyecto y proyecto
destino.
Registro de los conceptos por Matriz de
Constantes.
Registro de los conceptos por Socio de
Negocio.
Registro de los conceptos por Socio de
Negocio y Período.
Generación de los tipos de préstamos y
descuentos.
Registro del tareo multiproyecto.
Generación de resúmenes de conceptos
por Día.
Generación de resúmenes de conceptos
por Periodo.
Cálculos de los diferentes procesos.
Preparación y emisión de la boleta de
pago.
Generación de los Reportes y/o vistas
por tipo de nómina.
Generación de las planillas de pago y
consolidado de la nómina.
Distribución de costos multiproyecto.

Quinto día: 4 horas





Nómina: Practicantes
Registro del personal disponible en el
proyecto multiproyecto y proyecto
destino.
Registro de los conceptos por Matriz de
Constantes.
Registro de los conceptos por Socio de
Negocio.
Registro de los conceptos por Socio de
Negocio y Período.

 Generación de los tipos de préstamos y
descuentos.
 Registro del tareo multiproyecto.
 Generación de resúmenes de conceptos
por Día
 Generación de resúmenes de conceptos
por Periodo.
 Cálculos de los diferentes procesos.
 Preparación y emisión de la boleta de
pago.
 Generación de los Reportes y/o vistas
por tipo de nómina.
 Generación de las planillas de pago y
consolidado de la nómina.
 Distribución de costos multiproyecto.
Informes:
 Declaraciones y resultados finales del
módulo:
o AFPNET
o PDT PLAME
 Configuración de los tipos de
documentos:
o Certificado de renta de
5ta.
o Certificado de Trabajo.
o Carta de Retiro CTS.
 Generación de documentos por
personal disponible según plantilla.

