
 
 

 

 

PROYECTO REPOSITORIO WEB DE RECIBOS DE SUELDO 

 

El objetivo de este proyecto es que la Institución cuente con un Repositorio Web para los recibos de sueldo 

de su personal, de modo que cada uno pueda descargar el que necesita, sin necesidad de estar solicitándolo 

a la institución. 

Nuestro objetivo es el de facilitar todo lo que tenga que ver con la operatoria por parte del colegio: para que 

sea realmente un alivio de trabajo y no una carga más. 

Para ello necesitamos algunos presupuestos: 

1) Que el sistema de sueldos de la institución genere los recibos de manera INDIVIDUAL, en formato 

pdf, y con un nombre de archivo que pueda individualizar perfectamente al empleado del que se 

trata. 

2) Contar con un servidor web donde alojar el sitio (el programa), y el repositorio de documentos 

debidamente individualizados. Para ello hemos estado analizando alternativas y nos parece que en 

este caso no se necesita de un servidor de gran potencia porque los procesos son de baja carga.  

 

NUESTRA IDEA PARA EL PROYECTO: 

REGISTRO DEL EMPLEADO EN LA PLATAFORMA: 

 

1) El sitio web que proponemos desarrollar deberá tener un apartado para que la institución pueda dar 

de alta al agente, en la plataforma, con sus datos personales mínimos (apellido, nombre, dni).  

Automáticamente se genera un token personal de cada empleado. 

2) Posteriormente, será cada empleado el que ingrese con su token, y complete el resto de los datos, 

genere su contraseña, y quede en condiciones de descargar recibos. 

3) El sistema de sueldos genera los recibos de manera individual, con un nombre que incluye: 

IDENTIFICADOR DEL EMPLEADO + NOMBRE DEL EMPLEADO + .pdf 

4) Cada mes, deberemos cambiar de manera masiva esos nombres de archivos, para que también 

incluyan el mes y el año del Recibo de Sueldos. Por ejemplo: 

Un recibo que se genera con el nombre:   0025-Juan Perez.pdf 

Debería ser renombrado a 2020_09_0025-Juan Perez.pdf 

Para este proceso de renombrado masivo, hemos encontrado una pequeña aplicación gratuita que 

proporcionaremos al colegio. La idea de identificar el mes y el año de esta manera (2020_09_) es 

para que los recibos aparezcan ordenados de manera cronológica. 

5) A continuación el operador deberá subir a la web, por FTP, los archivos renombrados. Esto se hace 

por un cliente de ftp gratuito que proveeremos al colegio. 

 

 



 
 

 

 

DESCARGA DEL RECIBO POR PARTE DEL EMPLEADO: 

 Ingresando a la plataforma, el empleado indica su dni y su contraseña. El sistema validará que se 

trate de un agente existente , tomará el IDENTIFICADOR DEL EMPLEADO (el número que lo identifica en el 

nombre del recibo), y construirá la lista de los recibos que existen con ese Identificador. Luego mostrará esa 

lista con un link en cada nombre de recibo, para su descarga. 

 

 CAMBIO DE CONTRASEÑA POR PARTE DEL USUARIO 

El sitio también permitirá que el agente pueda cambiar la contraseña que lo autoriza al ingreso, si es que lo 

considera necesario, evitando que los empleados del colegio deban dedicar tiempo a estas cuestiones. 

 

 PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN 

Nosotros nos ocuparemos del dearrollo y  puesta en marcha de la plataforma: contratación del hosting, 

configuración del sitio, instalación de los aplicativos locales necesarios para el proceso (aplicativo para 

renombrado masivo de archivos y cliente ftp), y la capacitación de la o las personas que operarán el proceso. 

El sitio prevee una rutina de backup diario para la tabla de los agentes registrados, sus datos personales y 

contraseña. No pensamos que sea necesaria una rutina de backup de los archivos pdf de cada recibo web 

subido al servidor. En caso de un “desastre” con el servidor, siempre será posible volver a subir los recibos 

desde la copia local que quedará en el colegio. 

 

COSTO DEL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO: 

El costo del proyecto supone dos cuestiones: 

- El desarrollo y puesta en marcha inicial (por única vez) 

- El abono mensual por el hosting, y por el sostenimiento de las rutinas de backup de la base de datos. 

Este costo se abona al finalizar el trabajo y cuando el servicio esté operando. 

Incluimos una garantía por mal funcionamiento del sistema durante los primeros tres meses. Esto es: si se 

detectan errores, o algo no se hizo como se prometió. 

Pero este costo de desarrollo no incluye mejoras posteriores, que no hubieran estado previstas en el 

presente proyecto. Claro que estaremos disponibles para mejoras que enriquezcan la plataforma. Pero 

deberán ser presupuestadas y abonadas por separado. 

 

Sistemas Escolares  -  26/02/2021 


