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Descripción
10 años de experiencia en la
gestión de nóminas para pequeñas
y medianas empresas avalan el
equipo humano de ENOMINA.

avanttic Consultoría tecnológica
www.avanttic.com
Especialización
avanttic ofrece esclusivamente
servicios de desarrollo, soluciones
y consultoría especializada sobre
tecnología Oracle (SOA/BPM, BI,
JEE/ADF, Enterprise 2.0, Database,
Application Server, GoldenGate).

ENOMINA proporciona un servicio de gestión laboral y de recursos humanos de alta
calidad para pequeñas y medianas empresas. La orientación de la compañía es 100%
SaaS (Software as a Service) y está basada en una aplicación web que cubre todo el
ciclo de vida del servicio.
La aplicación cumple con los requisitos indispensables para poder dar un servicio a
través de la Web:
• La aplicación está totalmente orientada a procesos.
• El front-office es muy ágil y fácil de trabajar.
• El back-office cubre las necesidades transaccionales y permite la realización de
cálculos masivos con un tiempo de respuesta adecuado.
• Incorpora trazabilidad de todas las operaciones efectuadas.
• No requiere formación previa. La aplicación incorpora una autoguía en todos los
procesos.
• Los servicios de mantenimiento legal, mantenimiento de infraestructuras y
asistencia técnica están incluídos en el servicio.

Reto
Como complemento a la aplicación de ENOMINA era necesario desarrollar un módulo
para poder dar acceso a los trabajadores de las empresas clientes.
El portal debía cubrir las siguientes funcionalidades:
•
•
•
•
•
•

Control de usuarios
Acceso personalizado por empresa
Publicación de noticias e inclusión de banners
Workflow de autorizaciones
Integración con enomina
Posibilidad de más de 5.000 usuarios

Solución
avanttic ha creado el Portal del Empleado utilizando, al igual que para ENOMINA, el
framework de desarrollo Oracle JEE/ADF, lo que ha permitido mantener una estrategia
tecnológica de continuidad. El resultado es un front-end muy ligero y ágil.
avanttic ha implantado el portal de forma separada para que el acceso simultáneo
de un gran número de usuarios no interfiera en el funcionamiento de los procesos de
ENOMINA.
Todas las integraciones se han desarrollado con webservices, sentando las bases para
tener una arquitectura orientada a servicios (SOA).
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