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Sistema de Administración de Capital Humano  

Mercury Recursos Humanos



Nuestra experiencia
Somos un equipo de profesionales que a lo largo de 20 
años hemos implementado soluciones de recursos hu-

manos en diversos sectores en más de 10 países. 
 



Mercury Recursos Humanos
Es la solución para administrar y gestionar oportunamente 

todas las áreas de Capital Humano de su compañía.  

Fue diseñada a partir de las necesidades de  profesionales de 
Recursos Humanos en una interfaz simple, que permite un 
manejo eficiente de las variables que inciden en el mejora-
miento continuo de su Capital Humano, facilitando la toma 
de decisiones oportunas y objetivas propiciando un entorno 

dinámico. 



Nuestra ventaja
competitiva

Soporte 
24/7

Desarrollo y 
actualización

 constante 

Personal
Calificado



Administración
D E  P E R S O N A L

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

AUTOSERVICIO

CAPACITACIÓN

NÓMINA

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
Y DESEMPEÑO

Módulos que Integran la Solución 



Nómina

En el módulo de nómina podrá realizar el cálculo 
de percepciones, deducciones y aportes patro-
nales de acuerdo a las disposiciones de código lab-
oral, fiscal y de seguridad social vigentes así como 
la generación del pago para instituciones bancar-
ias, generación de reportes internos y recibos de 
nóminas.
En adición a lo anterior la versatilidad del módulo 
de nómina permite configurar para diferentes 
países.



Nómina

Configuración de impuestos DGII y TSS.

Configuración de tipos de ingresos y descuentos.

Configuración de tipos de nominas semanales,  
bisemanales, quincenales y mensuales.

Distribución automática de horas laboradas según 
código laboral.

Registro de ingresos fijos o variables e importación 
desde Excel.

Registro de descuentos tipo ahorros o prestamos, 
incrementando automáticamente el ahorro o la 
deuda en cada periodo de nómina.
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Características Generales



Nómina

Importación de horas laboradas desde Excel.

Registro de descuentos tipo ahorros o prestamos, 
incrementando automáticamente el ahorro o la 
deuda en cada periodo de nómina.

Importación de horas laboradas desde Excel.

Registro de avances de vacaciones y descuento de 
avance.

Generación automática de vacaciones y bono de 
vacaciones.

Nómina en múltiples monedas.
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Nómina

Generación interface contable con SAP BO.

Generación de nominas especiales sueldo de navi-
dad y bonificación.

Prestaciones Laborales, individuales o colectivas.

Generación de archivos para el pago por cuenta 
bancaria y archivo TSS.

Generación de informes DGT-4 y DGT-5.

Envío de comprobantes de pago por correo elec-
trónico.
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Nómina

-

Proceso 

Antes Cierre 

de Nomina

Altas y Bajas 
Empleados

Registro de 
Ingresos 

varios, horas 
trabajadas y 
Descuentos

Generación 
Nóminas 

Preliminares

Revisión y 
Autorización 
de  Nóminas

Cierre de 
Nómina Proceso 

Después 

Cierre de 

Nomina

Envió de 
archivo de 

pago 
Bancos

Generación 
comprobant-

es de pago

Generación 
de archivo 

TSS

Exportación 
movimientos 

contables 
sistema 

financiero



Compañía
Delimitación de 
usuarios a 
Compañías

Acciones 
Pantallas

Delimitación de las 
acciones en 

pantalla

Log de 
usuario

Seguimiento de las 
acciones que realiza 
un usuario

Grupos de 
Usuarios

Delimitación de 
acceso a usuarios

Gestionamos sus datos con tecnología de van-
guardia con ello evitamos riesgos que signifi-

carían gastos innecesarios. 

Seguridad



Otros de nuestros productos a su disposción: 

Mercury Facturación en la Nube
Mercury Finanzas
Mercury Administración de Colegios
Mercury Infraestructura Tecnológica



Av. 27 de febrero 325, edificio profesional KM, suite 205  
Evaristo Morales, Santo Domingo, Rep. Dom.,  

Sto. Dgo. Rep. Dom. D.N.,  

info@mercurysoluciones.com 
(809) 482-4495

mercurysoluciones.com


