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Propuesta  Sistema de Rendición de Gastos 
 

La solución propuesta consiste en una aaplicación para Rendición de Gastos y Viáticos 
que permite a los colaboradores de la compañía rendir sus gastos y viáticos de forma 
ágil, controlada y dentro de un circuito preestablecido. 
 
 

Descripción del producto y funcionamiento 
 
 
El Sistema de Rendición de Gastos y Viáticos es un sistema workflow que permite a los 
usuarios de la compañía (colaboradores) a rendir sus gastos en forma electrónica. Dicha 
rendición llevará controles automáticos y de aprobación. Hoy existen 3 niveles de 
aprobación, Autorizante Superior, Nivel autorizante 1 y Nivel autorizante 2, de los 
cuales 1 es obligatorio. 

Una vez aprobada la rendición, la misma queda pendiente de los controles del perfil de 
Cuentas a Pagar, que deberá corroborar los montos y chequear los comprobantes físicos 
entregados. 

Luego pasa al perfil de Liquidaciones, el cual podrá generar los archivos para alimentar 
al sistema de Liquidaciones propiamente dicho a través de un esquema de Lotes. 

El sistema posee un módulo de Reportes con distintos criterios y cortes de control, con 
envío por mail y exportación a XLS. 

 

Características del producto 
 
 

 Rápida implementación 
 Integrable con otros sistemas de la compañía. 
 Niveles de Usuario: 3 Niveles (Empleado, Gerente, Director). 
 Colaborador,  realiza la rendición 
 Primer nivel autorizante, aprueba la rendición 
 Segundo nivel autorizante, realiza una segunda aprobación (Sólo para las 

rendiciones que superen un monto preestablecido) 
 Los reportes por mail o XLS 
 Incluye el envío de Avisos por e-mail. 
 Tecnología a utilizar: Java / JSP 
 Integración con Active Directory 
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Servicios ofrecidos 
 

 Set up  inicial en los servidores del cliente 

o Adaptación gráfica. 

o Configuración del entorno de la aplicación. 
o Gestión de base de datos. 

o Gestión de configuración LDAP (*). 

 Capacitación 
o Manuales de usuario y capacitación a los administradores 

 

 

(*) Los próximos Sistemas de la Suite Intranet, aprovecharán la dicha integración de 
usuarios. 

 
Estamos a su disposición ante cualquier inquietud o consulta 
 
Atentamente. 
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