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1- Requerimientos Técnicos
✓ Configurar IP Pública en el servidor donde se realizará la

publicación del APP y las Plataformas WEB de SPN

✓ Aperturar puerto de red en el servidor (Ejemplo:443)

✓ Configurar una dirección de Dominio a la IP pública

✓ Aperturar puerto en el firewall

✓ Adquirir certificado SSL

Al contar con todos los requerimientos antes mencionados el equipo
de SPN procederá a realizar la instalación y configuraciones
pertinentes.
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2- Consideraciones Generales
La APP SPN Mobile es una aplicación para utilizarse en dispositivos
Android y IOS.

Para iniciar el proceso de implementación del APP entre los
empleados la empresa debe tener el ID único (proporcionado por el
equipo de SPN), las instrucciones de instalación y las instrucciones de
registro.

ID EMPRESA
Este ID representa su identificador único como cliente y es
proporcionado por el equipo de SPN mediante un correo, una vez se
haya concluido la implantación de la APP SPN Mobile. No obstante,
dicho identificador debe ser registrado en el Módulo de Personal, para
ello, el Usuario debe contar con la permisología correspondiente.
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Desde la pantalla “Compañías–Pestaña Registro” del menú
“Administración/Compañía/Compañías” (Módulo de Personal), se
debe digitar en el campo denominado “Referencia” y posteriormente
hacer click sobre el botón “Guardar” para salvar los cambios. Si la
empresa es multicompañía el Usuario debe repetir este mismo
proceso en cada una de estas y registrar en el campo correspondiente
(Referencia) el mismo Identificador.

2- Consideraciones Generales
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3- Registrar ID de la Empresa

En la pantalla de Compañías se asigna el código de la Empresa,
campo “Referencia”.
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4 - Instrucciones de Instalación
Para instalar la APP en su dispositivo móvil debe dirigirse a la tienda
de aplicaciones correspondiente (Android - PlayStore/ IOS -
AppStore) y buscar “SPN Software” y seleccionar “Descargar/Instalar”.
Debajo imágenes instructivas:

3.

2.

1.

4.

SO Android
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2.

1.

3.

IOS

4 - Instrucciones de Instalación
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5- Transferencia Data Mobile
En esta pantalla, que se encuentra en el módulo de Nóminas, se seleccionan
las nóminas que aun no han sido transferidas a la base de datos SPN MOBILE
y hacemos click en el botón “Transferir”.
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Nota: Cada vez que se postee una nómina y se requiera que los Usuarios que
hacen uso del APP Mobile puedan consultar la data más reciente es necesario
que se ejecute este proceso.

Tomar en cuenta que al ejecutar este proceso, parte de la data que transfiere
es la contraseña (Plataforma de Autoservicio) que los Usuarios tenían en ese
momento, no obstante, si un Usuario cierra su sesión en el APP y cambia su
contraseña (Plataforma de Autoservicio) e intenta iniciar sesión en el APP
Mobile este no podrá acceder, a menos que se ejecute nuevamente dicho
proceso de transferencia o que inicie sesión con su contraseña anterior.

5- Transferencia Data Mobile
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6 - Configurar Contraseña Autoservicio
Importante aclarar que la contraseña no puede ser nula para el uso de
la APP por lo que se debe asignar una contraseña a todos los
colaboradores antes de iniciar el uso.

Para asignar masivamente las contraseñas de autoservicio, que es la
misma de la APP, deben ir a la siguiente pantalla del módulo de
Personal.
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Una vez se haya instalado el App en nuestro móvil proceder a abrir la
misma para el registro.

Cuando un Usuario accede al APP le solicita el ingreso de 3 campos:

ID de Empresa: Id Identificador de la empresa

Cédula: Cédula del colaborador

Contraseña: Contraseña que utiliza el colaborador para ingresar al
módulo de Autoservicio.

7 – Iniciar Sesión en el APP Mobile
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Nota: Esos datos sólo se insertan una vez al instalar la APP y también
en caso de que haya cerrado sesión.

Al insertar estos datos le presentará una pantalla donde le solicitará
configurar obligatoriamente un PIN de 4 dígitos, al crear el mismo, le
presentará en pantalla un mensaje de confirmación indicando si desea
utilizar el mismo método de Autenticación del dispositivo para
acceder al APP (según sea el dispositivo Huella/FaceID), en caso de
que el usuario indique que no quiere usar el mismo método de
autentificación, por defecto el APP asumirá como método de
autentificación el PIN de 4 dígitos. Según sea, la elección estará
usando el mismo cada vez que entre a la APP.

Cabe destacar que el Usuario tendrá a disposición como método de
autentificación secundario el PIN de 4 dígitos, si el método principal
no le permite acceder.

7 – Iniciar Sesión en el APP Mobile
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7 – Iniciar Sesión en el APP Mobile
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Para conocer las especificaciones técnicas del APP Mobile puede
dirigirse a:

https://www.spn.com.do/tecnicos/F-SPN-023.pdf

8- Especificaciones Técnicas del APP Mobile

https://www.spn.com.do/tecnicos/F-SPN-023.pdf
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