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1. Objetivos 

Indicar como parametrizar el envío de mails para algunos cambios que se producen en ficha de 

personal, como por ejemplo el cambio de sueldo, mail de aviso de caducidad de Visa y licencia de 

conducir.   

2. Pasos a seguir 

Primero: Ingresar datos en modulo seguridad 

Lo primero antes de usar la aplicación es configurar los datos en modulo seguridad, para ello debe 

ingresar al modulo y seleccionar el menú Mantención/ Envío de Emails  

 

Luego aparecerá la siguiente pantalla, donde lo primero será configurar los puertos y correo 

saliente, en este ejemplo se uso el de correo gmail, pero puede ser cualquiera al finalizar debe 

aplicar los cambios: En este caso esta información estará configurada para todos los mails 

salientes.  
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Posteriormente en la pantalla principal están estos campos, donde deberá marcar el flag para la 

activación de envío de email como muestra la imagen:  

 

Donde se deberá ingresar el código empresa que irá por defecto y  el mail o los mails para enviar 

estas modificaciones, acá también está el envío de papeletas. Finalmente debe presionar el ticket 

azul para aplicar.  

Segundo: Ingresar a ficha de personal para hacer el cambio 

Luego de haber parametrizado en seguridad, deberá ingresar a la ficha y hacer el cambio de sueldo 

convenido en pestaña “Datos de Contratación” 

Luego se cambia el sueldo y actualiza la información. 
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Al haber hecho lo anterior aparecerá un mensaje en el costado derecho de la ventana que indicará 

E-MAIL ENVIADO!!! 

 

 

Con esto se enviara un correo a la dirección indicada y llegara en este formato el Rut fue borrado 

por seguridad: 
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Tercero: Envío E- mail por caducidad VISA y licencia de conducir 

Para configurar esto lo primero es ingresar al modulo de parámetros y seleccionar el icono de 

control parámetros como muestra la imagen: 

 

Luego en pestaña Varios deberá configurar la información:  

 

Cuarto: Ingresar los datos en modulo de ficha de personal 

El mensaje es de acuerdo a estos ingresos que están en la ficha de personal en el caso de la VISA 

es en la pestaña de Datos Personales: 
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Para el caso de licencia de conducir el dato es ingresado en Otros Antecedentes: 

 

Luego guardar los cambios y cuando esté cerca la fecha de caducidad, en este caso de ejemplo: 4 

días antes según lo que se especifico en parámetros, al entrar al modulo de ficha de personal 

arrojara un mensaje de este estilo: 

 

Siempre será uno por VISA y otro por licencia de conducir. 

De forma aleatoria llegara un mail a la casilla asignada: 
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Al abrir el email se verá así: 

 

 


