
HROne 
Solución RH para 
SAP Business One



Solución de remuneraciones totalmente 
integrada a SAP Business One, que se 
adapta a cualquier tipo de empresa, 
con el cual podrás realizar el pago de 
remuneraciones y tener el control de 
información relevante del personal.

Este módulo permite a cada empresa 
adecuar su  propio modelo según sus 
necesidades, creando los haberes, 
descuentos y parámetros, junto a las 
fórmulas que lo relaciones, para efectuar
las liquidaciones de pagos al personal.
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Datos personales
de cada trabajador

Manejo de 
licencias medicas

Certificados de 
antigüedad

Generación de
 certificados 

Contratos y 
anexos 

Control de 
vacaciones y 
permisos 

Pago de 
imposiciones

Procesos de 
remuneraciones, 
anticipos y finiquitos

02

01

05

06

07

08



Beneficios 
- Completa ficha del empleado con toda la 
información del personal, datos laborales, cargo,
previsión, centro de costos, mantenerdor de 
vacaciones, cargas familiares, conceptos 
imputado, etc...

- Rol privado

- Manejo de terceros ( AFP, isapres, APV, 
mutuales, etc)

- Registro de incidencias

- Asistente de remuneraciones

- Asiento preliminar de centralización 

- Concepto de remuneraciones configurables



Módulo Autoconsulta
El modulo Autoconsulta disminuye la carga de trabajo del responsables de Recursos
Humanos, permitiendo a los empleados visualizar e imprimir sus documentos, enviar 
solicitudes y recibir aprobación o rechazo de éstas. 

Solicitudes: 
  
o Vacaciones
o Permiso con goce de sueldo
o Permiso sin goce de sueldo
o Permiso sindical
o Anticipo
o Contratación
o Estado de solicitudes 
o Aprobación o rechazo de solicitudes
o Comprobante de vacaciones

Visualizar e imprimir documentos:  

o Certificado de antiguedad
o Certificado de sueldo
o Saldo de vacaciones
o Liquidación de sueldo 



¿
Aporta la posibilidad 
de estar conectado 
en tiempor real.

Registra todos los 
movimientos de 
los colaboradores
de manera 100% 
integrada  

Elimina capturas 
duplicadas y 
disminuye errores. 
 
 

Acceso rápido a 
la información de 
de los colaboradores,
contactos y registros.
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¿Qué aporta HROne
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Si notas que a tu empresa le falta esa pieza fundamental para lograr crecer, 
solo nos tienes que contactar.
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