
MANUAL DE USO MÓDULO 
AUTOGESTIÓN



En el siguiente instructivo 
encontrará el paso a paso 

para realizar la configuración 
e ingreso al módulo de 

autogestión



PARA RECORDAR

El personal de Talento Humano de la empresa en que usted labora está capacitado para 

resolver todas sus inquietudes y prestar soporte si es requerido.

Recuerde que Designer Software Ltda. NO presta servicio de soporte a los usuarios 

finales que utilicen la herramienta  Módulo Autogestión Kiosco Nómina Designer, por 

ninguno de sus canales telefónicos, redes sociales, correo electrónico, video conferencia 

y/o presencial. Quien resolverá las inquietudes y prestará asesoría directa a los usuarios 

es el personal de Talento Humano de la empresa que adquirió los derechos de uso de la 

herramienta.

Si se presenta alguna falla técnica debe ser tramitada la solicitud de soporte a través de 

los encargados de administrar el sistema de Nómina Designer de la empresa.

Gracias.
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¿Cómo INGRESO al módulo Kiosco Designer?

2 En el campo Usuario, por favor coloque el 

código con que está registrado en la empresa.

Si es la primera vez que ingresa, por favor 

coloque cualquier letra en el campo contraseña

para proceder a configurar su cuenta.

Haga clic en “Ingresar”

Ingrese a nuestras redes sociales para estar 

enterado de novedades y tutoriales

1

2

Dando clic en el link de acceso al Kiosco dentro 

de la página web de la empresa o digitando la URL

asignada:

https://www.designer.com.co:8181/KioscoDesignerRHN-

war/?grupo=GrupoEmpresarial12

https://www.designer.com.co:8181/KioscoDesignerRHN-war/?grupo=GrupoEmpresarial12
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Si es la primera vez que 

ingresa al módulo Kiosco, 

antes de continuar es 

importante registrar 

algunas preguntas de 

seguridad y posteriormente 

asignar una nueva 

contraseña.

Haga clic en “Continuar”



Memorice las respuestas de las 

preguntas que seleccione, ya que 

solo así podrá generar una nueva 

contraseña en caso que la olvide.

Haga clic en “Continuar”

La contraseña debe contener al 

menos un número, una letra 

minúscula, una letra mayúscula, 

un carácter especial y su longitud 

mínima es de 8 caracteres,   

por ejemplo: Designer01*

Haga clic en “Finalizar”

¡Felicitaciones! Ahora puede 

ingresar al Kiosco con su nueva 

contraseña.

Haga clic en “Continuar”

5

6

7

5

6

7



Menú principal 
Kiosco Designer
Características principales



¿Cómo UTILIZO el módulo Kiosco Designer?

1 2 3

4Selecciona el menú principal para:

➢ Consultar datos personales

➢ Generar reportes:

• Desprendible de nómina

• Certificado laboral

• Certificado ingresos y retenciones

• Saldo días pendientes vacaciones

• Saldo de cesantías provisionadas

Fecha y hora de conexión

Opción para cambiar la contraseña

Salir del módulo Kiosco Designer

Logo de la empresa a la que pertenece el 

empleado

Foto, nombre e identificación del empleado conectado. La 

foto es cargada por el trabajador dando clic en la imagen, 

en formato JPG y con un tamaño no mayor a 150KB.
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Barra de 

navegación
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Para generar un reporte se 

selecciona la opción deseada 

y se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros:

Fecha inicial y final del periodo.

Por ejemplo, si la empresa es 

quincenal y se desea generar el 

desprendible de pago de la 

segunda quincena de Enero 

debería ser:

16-01-2018 / 31-01-2018

Al generar el reporte podrá 

descargarlo, si desea enviar una 

copia a su correo electrónico sólo 

debe seleccionar la casilla y el 

sistema traerá su cuenta de correo 

que reposa en la base de datos de la 

empresa.

Haga clic en “Generar Reporte”
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CERTIFICADO 

INGRESOS Y 

RETENCIONES

CERTIFICADO 

LABORAL

CERTIFICADO 

SALDO DÍAS 

PENDIENTES 

VACACIONES

CERTIFICADO 

SALDO 

PROVISIÓN 

CESANTÍAS

Ejemplo de los reportes generados por el módulo de Autogestión Kiosco Designer
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¿Cómo puedo CAMBIAR mi contraseña?
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3 Digite la nueva contraseña teniendo en 

cuenta que debe contener al menos un 

número, una letra minúscula, una letra 

mayúscula, un carácter especial y una 

longitud mínima de 8 caracteres.

Haga clic en “Cambiar Contraseña”

Conteste las preguntas de seguridad que 

seleccionó cuando asignó su contraseña por 

primera vez 

Digite su contraseña actual

Para cambiar su contraseña debe 

tener en cuenta:
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DESPRENDIBLE
DE PAGO01
CERTIFICADO

LABORAL02
CERTIFICAD
INGRESOS03
CERTIFICADO

VACACIONES04
CERTIFICADO

CESANTIAS05

DESCARGUE su desprendible 
actual o histórico al correo 
electrónico

IMPRIMA su constancia laboral 
con membrete y firma 
digitalizada 

OBTENGA su certificado de 
ingresos con el formato de 
la DIAN

VALIDE los días pendientes y 
disfrutados de cada periodo

ENTERESE de lo 
provisionado por la empresa 
a la fecha de corte

Designer.KIO


