
Requerimientos Implementación Gestión de Licencias

FORMULARIO
DE LICENCIAS

SALDOS
INICIALES

AGENDAR FECHA
DE IMPLEMENTACIÓN

ALTA DE USUARIOS
Y PERMISOS

https://www.youtube.com/watch?v=tnUYweHZO70

https://www.youtube.com/watch?v=CYPOTWITrhA

Completar el documento Formulario Licencias.docx, es importante
detallar toda la información requerida para realizar el alta y
configuración del módulo.
 
La configuración del módulo es realizada por nuestro equipo
de implementación.

Te dejamos este video en caso de que tengas dudas para completar
el formulario.

Completar el archivo Saldos Iniciales.csv, el mismo debe contener
los días con que cada usuario iniciará el uso del módulo.
 
Enviar un archivo con el total de días de los empleados por período.
 
Los usuarios que no tienen días iniciales de licencias no se deben
incluir en el archivo de saldos iniciales, solo incorporar aquellos que
contienen días pendientes de licencia por tomar.

Los saldos se cargan por nuestro equipo de implementación una vez
validado este archivo y realizada la configuración del módulo y la
carga de usuarios.

Te adjuntamos la Guía Saldo Inicial para que puedas completar
correctamente el documento. 

Completar el documento Carga de Usuarios - Licencias adjunto.
Se deben completar los siguientes campos obligatorios: nombre,
apellido, email, fecha de contratación, DNI, CUIL, número de legajo,
número de legajo del aprobador y fecha de nacimiento
  
La carga se realiza al momento de la implementación. Es por ello
que previamente requerimos dicho archivo para su revisión
y validación.

Te dejamos este video en caso de que tengas dudas para completar
el archivo y adjuntamos la Guía Alta de Usuarios para que puedas
completar correctamente el documento.

Una vez finalizado el relevamiento de datos, otorgado el ok
del equipo de implementación y el conformado del Login
Personalizado, podrán solicitar fecha de implementación e
inducción de nuestra plataforma TuRecibo.com.

La inducción se realiza de forma remota a través de la plataforma
Zoom. En caso de que tu empresa no tenga acceso a la misma,
podemos analizar otras opciones.


