
SOLUCIÓN VANGUARDISTA PARA LA INTEGRACIÓN  

DE LA ORGANIZACIÓN, LA INFORMACIÓN Y LAS PERSONAS. 

INTRANET COLABORATIVA 

DE RECURSOS HUMANOS 

PARA SAP BUSINESS ONE. 
 

PeopleGate Web ® es un producto de vanguardia para integrar la 

organización, la información y las personas.  

PeopleGate ® le permitirá establecer una plataforma colaborativa para la 

consulta de información, la gestión de procesos integrados y la auto 

atención de sus managers y empleados, permitiendo realizar 

transacciones, consultas y solicitudes. 

 

En su versión “Web”, además de poder utilizarlo en los equipos 

tradicionales de lo usuarios, también podrá utilizarlo desde cualquier 

dispositivo que cuente con un browser compatible con HTML5. 

 

 

Integración con  
SAP Business One 
 
 Sociedades 
 Usuarios 
 Parametrizaciones 

generales  
 Rutas de acceso 
 Calendario 
 Seguridad 
 Generador de consultas 
 Alertas 
 Base de datos única 

Full version 

HECHO PARA SAP, 

PENSADO PARA USTED. 



COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

PORTAL INFORMATIVO 

Información pública  
 

 Caja del personal que está de cumpleaños 

 Caja del personal que está de aniversario 

 Caja del personal que ha ingresado recientemente a 
la organización 

 Enlaces (Links) a cualquier tipo de documento 
electrónico (Word, Excel, PDF, PPT, etc) 

 Caja de noticias 

 Búsqueda de empleados dentro del directorio de 
personal de la compañía  

 Encuestas (Para la medición del clima organizacional) 

 Árbol de documentación (Acceso a documentos 
clasificados por grupos y niveles) 

 Organigrama gráfico 
 Alertas 



AUTO SERVICIO DEL EMPLEADO 

INFORMACIÓN Y SERVICIOS AL ALCANCE DE TODOS 

Información personal del 
empleado  
 

 Cuenta corrientes de vacaciones 

 Cuenta corriente de préstamos 

 Obtención de las boletas de pago 
(Recibos) 

 Comprobantes 

 Certificados 
 Solicitudes  

 Vacaciones 

 Permisos 

 Gastos 
 Informe de Asistencia (Hoja de 

tiempos) 

 Seguimiento de solicitudes 



AUTO SERVICIO DEL MANAGER 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN GERENCIAL 

Acceso en línea a la información del personal 
dependiente  
 

Determinación de la relación de Manager y de su personal 
dependiente mediante la estructura de cargos o de áreas 
 

Acceso a la información particular de un empleado seleccionado: 
 

 Datos personales 

 Datos del contrato 

 Datos remunerativos 

 Datos de ubicación 
 Cuenta corriente de vacaciones 

 Cuenta corriente de préstamos 

 Histórico por mes (Remuneraciones) 

 Histórico por mes (Inasistencias) 
 Comentarios 

Gráficos instantáneos 
 

 Inasistencias 

 Horas extras 

 Sueldos cobrados 

 Bonificaciones y Comisiones 



AUTO SERVICIO DEL MANAGER 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN GERENCIAL 

Gestión de Tiempos 
 

Si dispone del módulo Gestión de Tiempos de AxisOne, el manager en forma directa podrá realizar 
las siguientes acciones para el personal de su dependencia:  
 

 Cambiar horarios de trabajo 

 Autorizar horas extras 

 Calificar las inasistencias (Incidencias) 
 Completar los registros de marcas de asistencia faltantes   
 

Además, cuenta con la visualización gráfica del área  
 

 Inasistencias 

 Horas extras 

 Bonificaciones 
 Comisiones 
 

Ejecución de consultas construidas con el Query Manager de SAP BUSINESS ONE 
 

 Los administradores construyen consultas en SAP y las habilitan para PeopleGate 
 

Ejecución de Indicadores construidos con el Query Manager de SAP BUSINESS ONE 
 
 Los administradores construyen los cubos de decisión o KPI en SAP y los habilitan para PeopleGate 



AUTO SERVICIO DEL MANAGER 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN GERENCIAL 

Visualización gráfica del 
organigrama  
 

 Cargos ocupados y 
vacantes 

 Visualización e impresión 

 Acceso al detalle de cada 
empleado 

 

Visualización gráfica del 
tarjetero  
 

 Búsqueda de empleados 

 Visualización de fotografías 

 Agrupación de empleados 
por cargo 

 Indicación de ruta 
jerárquica de dependencia 



WORK FLOWS 

GESTIÓN DE PROCESOS Y SOLICITUDES 

Gestión de solicitudes (Flujos de trabajo) del personal 
 

 Vacaciones 

 Permisos 

 Rendición de gastos 
 

Acciones sobre los flujos de trabajo en función de las 
autorizaciones definidas por perfil de usuario 
 

 Envío 
 Visación 

 Rechazo 
 Aprobación 
 
Documentos relacionados con cada flujo de trabajo como compro-
bantes de respaldo para las transacciones realizadas 
 

Inserción de datos automática en la base 
de datos de SAP BUSINESS ONE 
 

 En las aprobaciones de las solicitudes 

 Alertas en el Back Office que indicarán la 
recepción de transacciones aprobadas 

 

Otras características 
 

 Bandeja de transacciones de work flows 

 Solicitudes por atender 
 Histórico de solicitudes 

 Firma digital del manager  
 

 



ROL DEL EMPLEADOR 

Ingreso de transacciones 
 

Se pueden ingresar transacciones de los tipos: 
 

 Pagos (Haberes / Percepciones) 

 Descuentos (Deducciones) 

 Licencias 
 Permisos 

 Vacaciones 

 Inasistencias (Incidencias) 
 
También permite la importación masiva de transacciones desde 
Excels 
 

Ingreso y modificación de datos Maestros 
 

Acceso completo para el ingreso de nuevo personal y modificación 
de los datos existentes en el Maestro de Empleados 
 

Emisión de documentos en forma masiva 
 

Permite obtener Recibos, Certificados y la Hoja de Tiempos 
(Asistencia) en forma individual o masiva 

Autorización de transacciones 
 

 Autorización como Empleador de todo tipo de 
transacción que haya sido ingresada por 
usuarios remotos, tales como: Pagos, 
Descuentos, Inasistencias, Licencias, Vacaciones, 
etc 

 

Carpetas de información 
 
 Acceso a la visualización y descarga de carpetas 

de información creadas desde SAP con AxisOne 
que pueden contener: Reportes, documentos, 
informes de control, formatos bancarios, excels, 
etc 

 

Otras características 
 

 Ejecución de consultas construidas con el Query 
Manager de SAP 

 Visualización de Indicadores (Cubos de decisión 
y KPI) construidos con el Query Manager de SAP 

 



Portabilidad 

PeopleGate Web se accede desde cualquier dispositivo,  

tales como:  
 

Computadores personales, iPad y Tablets Android   

 

Solo deben contar con un browser compatible con 

HTML5, como Internet Explorer (IE 10/11), Chrome, 

Opera, Safari o Firefox  

www.albany.company 


