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GN3 RH® 

Nómina y Recursos Humanos 
 

 

GN3 RH® le permitirá integrar en una misma aplicación los diferentes procesos de 
administración de personal: calcular y pagar las nóminas, gestionar al personal, interactuar 
con el personal, generar consultas y reportes y automatizar flujos de procesos para solicitudes 
y autorizaciones. 

 

 

 

 

El entorno de desarrollo para GN3 RH® es único; para el entorno transaccional y la configuración 
del sistema (de alto nivel de parametrización) GN3 RH® instala un componente en cada estación 
de trabajo, lo cual permite un entorno ideal para procesamiento de información y consultas. Por 
otra parte, para las tareas distribuidas en Recursos Humanos, Asistencia, Portal Web y Work Flow, 
el acceso al sistema es mediante un navegador de internet. 

  

Nómina
Finiquitos

Vacaciones
Créditos
Kárdex

Seguro Social

Expediente

Portal Web

Configuración

Seguridad

Organización

Selección
Capacitación

Work Flow

Asistencia
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Beneficios Clave de GN3 RH® 

 

 

En la parte operativa y parametrización: 

- Muy alto nivel de parametrización, que el sistema pueda adecuarse a requerimientos 
actuales y futuros del cliente. 

- Rapidez y agilidad para gestionar transacciones: captura de empleados, registro de 
incidencias o movimientos. 

- Facilidad para acceder a la información registrada, editarla, ordenarla, filtrarla, 
modificarla, consultarla. 

- Pantallas fáciles y de rápido acceso para modificar casi cualquier parámetro dentro del 
sistema. 

- Seguridad para acceso restringido a datos. 

 

 

Para el análisis de información: 

- Facilidad para crear consultas no planeadas en cualquier momento. 
- Herramientas para analizar la información: rapidez para ordenar, agrupar los datos, 

filtrarlos, exportarlos a Excel, graficarlos, entre otras. 
- Capacidad de analizar desde la misma pantalla casi cualquier lista de datos que se 

muestre. 

 

 

En la automatización de procesos: 

- El empleado puede consultar en línea la información que se le desee publicar. 
- El empleado puede actualizar en línea información personal de su expediente. 
- El empleado puede realizar solicitudes en línea: vacaciones, préstamos, reposición de 

credencia y varios más que son configurables. 
- Se implementan flujos de autorizaciones en línea por parte de las gerencias, jefes o 

supervisores hacia las solicitudes de los empleados. 
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Seguridad en GN3 RH® e Infraestructura 

 

SEGURIDAD  

  

Dentro del módulo de SEGURIDAD se podrá definir un cantidad ilimitada de 
usuarios al sistema defiendo perfectamente los permisos que tendrá cada uno. 
En GN3 RH se pueden restringir accesos a nivel: 

 

 Compañía 

 Tipo de Empleado: administrativo, operativo, sindicalizado, otros. 

 Proceso de Pago: nómina quincenal, semanal, catorcenal, otros. 

 Conjunto de Empleados: departamentos, centros de costos, 
localidades, otros. 

 Permiso para registro de Conceptos de Nómina: Bonos, Tiempo Extra, 
Incapacidades, Ajustes, otros. 

 Menú: registro de empleados, cálculo de nómina, consulta de 
acumulados, captura de incidencias y otros. 

 

Registro de Auditoría / Historia 

Adicionalmente, GN3 RH® llevará un registro detallado de los movimientos 
realizados en los principales grupos de datos o entidades; de tal forma que le 
permitirá: 

 Conocer qué datos se han registrado o modificado. 

 Conocer el usuario, la fecha y la hora en que se modificó algún dato. 

 
 

SEGURIDAD 
FÍSICA  

  

Los clientes que deciden no instalar GN3 RH® en sus servidores, sino que 
prefieren accederlo dese la nube, tienen, entre otras, las siguientes garantías de 
seguridad del Centro de Datos donde se hospeda la solucón: 

 Disponibilidad 7x24. Esto significa que el cliente tendrá accesible su 
información en cualquier momento y en cualquier día del año. 

 Los servidores son monitoreados permanentemente por personal 
técnico. 

 El Data Center cuenta con fuentes propias de generación de 
electricidad en caso de fallas genéricas de la energía eléctrica y puede 
operar durante 2 semanas con total autonomía sin reabastecimiento. 

 Respaldos diarios automáticos. 

 Seguridad física Nivel 6 Grado Militar. 

 Tier IV. 

 Multi carrier. 
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Expediente del Empleado 

 

EXPEDIENTE 

  

El módulo de Expediente proporciona todo el entorno para la 

administración de las Personas (empleados y personas relacionados a 

estos). Dentro del módulo podrá: 
 

 Parametrizar la información del personal a gestionar (datos 
adicionales a los básicos usados por GN3 RH®). 

 Registrar y consultar datos como: 
o Registros de Asistencia (marcajes, eventos). 
o Sueldos. 
o Domicilio. 
o Conjuntos (clasificaciones). 
o Puestos/cargos ocupados. 
o Saldos de Vacaciones. 
o Saldos de Créditos. 
o Imágenes: foto, firma, cédula, otros. 
o Documentos: contrato, acta de nacimiento, cédula y varios 

más (formato Word, PDF, JPG, BMP y prácticamente cualquier 
formato mediante la asignación del documento). 

o Auditoría de cambios realizados en el expediente. 

 
 

 

  

http://www.gn3rh.com/


                                                                                                  

www.gn3rh.com  6 

 

 

 

 

GN3 RH® NÓMINA 

NÓMINA 

  

El módulo de Nómina ofrece un muy alto nivel de parametrización para 

definir prácticamente cualquier esquema de cálculo de pago, descuento o 

provisión. Algunas ventajas son:  
 

 Definición de casi cualquier proceso de pago de cualquier frecuencia: 
nómina semanal, catorcenal, quincenal, mensual, diaria, nómina de 
bonos, aguinaldo, y otros propios de cada país. 

 Definición de conceptos de nómina: percepciones, deducciones, 
provisiones. 

 Definición de fórmulas de cálculo mediante un editor de fórmulas 
poderoso. 

 Definición de datos de empleados adicionales a la base de datos y 
posibilidad de ser usados dentro de las fórmulas de cálculo para 
condicionar pagos o descuentos. 

 Uso exhaustivo de variables de nómina de diferentes tipos para 
registrar valores y utilizarlos en fórmulas de cálculo de tal forma que 
el mantenimiento al sistema sea más simple. 

 Definición de aplicación contable y generación de movimientos 
contables. 
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FINIQUITOS 

  

El Módulo de Finiquitos permite la ejecución de un proceso de nómina para 

una persona o para un grupo de ellas en cualquier momento.  
 

 Definición de múltiples procesos de finiquitos o cálculos individuales: 
terminación de empleados o finiquitos, anticipos de sueldo, cálculo de 
bonos, retroactivos y varios más. 

 Definición de conceptos de nómina: percepciones, deducciones, 
provisiones. 

 Definición de fórmulas de cálculo mediante un editor de fórmulas 
poderoso. 

 Definición de datos de empleados adicionales a la base de datos y 
posibilidad de ser usados dentro de las fórmulas de cálculo para 
condicionar pagos o descuentos. 

 Uso de variables de nómina especial para simular distintos escenarios 
de cálculo. 

 Integración con otros módulos para extracción de saldos de 
vacaciones y/o créditos para liquidar. 

 Acumulación con el módulo de Nómina para generación de reportes. 

 Definición de aplicación contable y generación de movimientos 
contables. 
 

 

 

VACACIONES 

  

El módulo permite la gestión de vacaciones incorporando a nómina los 

registros de movimiento para pago o bien solo administrando las 

solicitudes y saldos. 
 

 Registro de solicitudes de vacaciones, vacaciones disfrutadas y 
vacaciones bonificadas. 

 Generación automática de vacaciones devengadas con base en tablas 
de beneficios por antigüedad. 

 Opcional manejo de vencimiento de vacaciones no disfrutadas. 

 Registro de vacaciones con Autorización requerida o no. 

 Consulta dinámica de saldos con capacidad de ordenar, agrupar, filtrar 
y realizar operaciones básicas con los datos: totales, promedios, 
cuenta y otros. 

 

 

CRÉDITOS 

  

El módulo de Créditos agregará una extensa funcionalidad para el control de 

saldos de créditos y manejo de tablas de pagos. 
 

 Definición de múltiples créditos. 

 Definición de restricciones para otorgar créditos. 

 Condicionamiento de créditos que requieren autorización. 

 Simulación de tablas de pagos. 
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www.gn3rh.com  8 

 

 

 

 

 Consulta dinámica de saldos con capacidad de ordenar, agrupar, filtrar 
y realizar operaciones básicas con los datos: totales, promedios, 
cuenta y otros. 

 

 

KÁRDEX 

  

En el módulo de Kárdex contará con un registro detallado de incidencias por 

día. 
 

 Configuración de incidencias a registrar en el Kárdex con o sin 
afectación a nómina. 

 Configuración de incidencias de Kárdex que serán alimentadas 
automáticamente por el módulo de Asistencia de GN3 RH®. 

 Configuración de permisos por usuario para el registro de cada tipo de 
incidencia. 

 Consulta dinámica de incidencias por trabajador, por rango fecha, por 
incidencia y otros. 

 Carga masiva de incidencias de Kárdex mediante importación de 
archivos de Excel. 

 

 

Seguro 
Social 

  

Dentro de este módulo se adecúan los reportes fiscales y de seguridad social 

para cada país (puede solicitar la lista de formatos para su país). En el caso 

de México, en el módulo se incluyen los siguientes formatos: 

 

 SUA: generación de archivos de empleados, datos afiliatorios, 
movimientos, créditos Infonavit, aportaciones voluntarias.  

 Altas, bajas y modificaciones de salario al IMSS con formado IDSE y 
TERRA. 

 Cálculo de variabilidad IMSS. 

 Declaración Anual. 

 Constancias de Percepciones.  
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GN3 RH® RECURSOS HUMANOS 

 

 

ORGANIZACIÓN 

  

Con este módulo podrá controlar la estructura organizacional de la 

empresa.  
 

 Definición de plantilla autorizada: puestos/cargos y plazas por 
empresa. 

 Control de asignación de nuevos empleados a plazas vacantes. 

 Relación de vacantes. 

 Activación y desactivación de plazas. 

 Head Count. 

 Descripción de puestos. 

 Definición de Tipos de Plazas y vigencias. 

 Generación gráfica de Organigrama. 

 Estructuras y organigramas históricos. 
 

 

 

 

SELECCIÓN 

  

El módulo de Selección permite automatizar el proceso de 

reclutamiento y selección de personal.  
 

 Definición de actividades del proceso.. 

 Generación automática de requisiciones de personal en función de 
vacantes. 

 Cartera de candidatos. 

 Definición de perfiles de puesto. 

 Búsqueda de mejores candidatos: en cartera, internos. 

 Información de tiempos y costos de actividades de reclutamiento y 
selección. 
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 Integración automática de candidatos al momento de la contratación. 

 Generación de documentos de contratación: contrato, otros 

 

 

CAPACITACIÓN 

  

Con este módulo podrá identificar, registrar y controlas las necesidades 

de capacitación del personal. 

 

 Definición de cursos: contenido, temario, material. 

 Definición de requerimientos de capacitación por puesto. 

 Historial de capacitación por empleado. 

 Información de costos y horas de capacitación. 

 Control de vigencia de cursos de capacitación. 

 Creación de grupos de capacitación: participantes, aulas, instructores. 

 Detección de necesidades de capacitación (DNC). 

 Evaluaciones. 

 Perfiles de habilidades y competencias.  
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GN3 RH® Reportes 

 

GN3 RH® tiene la capacidad de convertir casi cualquier consulta en pantalla en un reporte ya que 
cualquier información desplegada en grids en el sistema puede ser exportada a Excel; sin embargo, 
adicionalmente GN3 RH® dispone de una variedad de reportes usuales ya predefinidos que están 
listos para su uso, así como herramientas de reporteo propias del sistema. 

 

REPORTES ESTÁNDAR 

Podrá acceder a vistas de información predefinidas, pero además podrá crear nuevas consultas o 
vistas de información para ser ejecutadas dentro del módulo, como podría ser: 

 Reporte detallado de nómina. 

 Resumen de nómina. 

 Relación de nuevos ingresos. 

 Empleados con contrato próximos a vencer. 

 Acumulados de nómina por rango de periodos o meses. 

 Comparativo de 2 periodos de nómina y muchos más. 

 

 

DOCUMENTOS 

Con la funcionalidad de Documentos de GN3 RH podrán crearse múltiples formatos mediante 
combinación de datos con Microsoft Word de una forma muy intuitiva y rápida, como podrían ser: 

 Contratos laborales. 

 Cartas de recomendación. 

 Comprobantes de ingresos. 

 Comunicados y muchos más. 

 

 

CONSULTAS SQL 

La funcionalidad avanzada SQL permite crear múltiples y elaboradas consultas mediante el uso de 
instrucciones SQL. Las nuevas consultas creadas pueden: 

 Publicarse en un menú de usuario. 

 Configurarse para que solo algunos usuarios tengan permiso de ejecutarla. 

 Generar la consulta en un grid de datos con la posibilidad de ordenar, agrupar, filtrar y 
exportar a Excel. 
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Módulo de ASISTENCIA GN3 RH® 

 

Con el módulo de Asistencia de GN3 RH® podrá automatizar el registro de Asistencia desde la 
lectura misma de marcajes de entradas y salidas mediante terminales de Asistencia. 

 Instalación de equipos biométricos de Asistencia (huella digital, reconocimiento facial, 
tarjetas de proximidad o contraseña) con integración completa con GN3 RH®. 

 Posibilidad de utilizar las terminales de Asistencia actualmente en uso por el cliente. 

 Configuración de reglas y políticas de asistencia, comidas, permisos, etc. 

 Definición de Supervisores para la gestión de la Asistencia del personal. 

 Calendario gráfico de incidencias del personal. 

 Justificación de ausencias, permisos. 

 Incorporación automática de incidencias a nómina. 

 Acceso 100% mediante un navegador internet. 
 

 

 

El módulo de Asistencia de GN3 RH® puede funcionar y contratarse de forma 
independiente al resto de los módulos del sistema. 

 

Integración con terminales biométricas 
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GN3 RH® PORTAL WEB 

 

La funcionalidad del Portal Web GN3 RH®, su facilidad de uso y la amplia variedad de servicios que 
pueden ponerse al alcance del personal mediante el Portal, lo harán una pieza fundamental y 
estratégica en la interacción con el personal en su empresa. 

 

 

 

El módulo de Portal Web de GN3 RH® puede funcionar y contratarse de forma 
independiente al resto de los módulos del sistema. 

 

Mediante el Portal GN3 RH®, los empleados podrán acceder mediante un navegador de Internet a 
la información que la empresa pone a su alcance como: 

 Comunicados. 

 Consulta de saldos de vacaciones. 

 Consulta y descarga de recibo de pago (para el caso de México recibos timbrados). 

 Consulta de saldos de créditos. 

 Solicitud de vacaciones. 

 Solicitudes de créditos. 

 Generación de Documentos (comprobantes de ingresos, cartas de antigüedad, otros) por 
parte del mismo empleado. 

 Consulta de incidencias de Kárdex que tiene el empleado como ausentismos, vacaciones, 
permisos. 
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 Actualización de datos personales por parte del mismo empleado. 

 Solicitud de trámites como: reposición de credencia, justificaciones, otros. 

 

 

 

Interacción completamente intuitiva con capacidad  

touch screen 

 
 

 

 

 

Acceso mediante múltiples dispositivos e Internet 
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Solicitudes de servicios para el Personal configurables 

 
 

 

Ventajas sobre servicios tradicionales 

 El colaborador puede consultar y descargar su recibo aunque no tenga correo 
electrónico. 

 La empresa tiene una bitácora de la fecha y hora (y dirección IP) de la consulta de recibos 
de los colaboradores. 

 Los recibos se publican automáticamente al colaborador al momento de ser timbrados. 

 De forma intuitiva el colaborador accede a la consulta de sus recibos. 

 Interface con nómina para crear automáticamente el acceso a sus recibos a nuevos 
empleados. 

 La empresa tiene información estadística de consultas de recibos por los colaboradores. 

 La empresa puede concentrar fácilmente los recibos de nómina timbrados de los 
colaboradores para requerimientos laborales. 

 Autenticación opcional mediante Active Directory de Windows. 

 Autenticación opcional mediante lector biométrico (huella, reconocimiento facial) o 
tarjeta de proximidad. 

 Opcional instalación de muebles para Kioscos touch screen. 
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Disponibilidad para instalación en Kioscos de autoservicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitácora de consulta de recibos 

De cada recibo consultado, el sistema registra una bitácora con la fecha/hora en que se realizó la 
consulta del recibo y la dirección IP desde donde el colaborador llevó a cabo la consulta. 
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Estadísticas de recibos consultados 

El Portal llevará un registro estadístico de porcentaje de recibos consultados y recibos no 
consultado por mes. Desde la misma consulta podrá verse el detalle de los colaboradores que han 
consultados sus recibos y los colaboradores que no lo han hecho. 

 

 

 

 

 Descarga masiva de recibos en formato PDF. 

 Descarga masiva de archivos XML timbrados. 

 Múltiples funciones adicionales. 
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