Presentación de Soluciones Informáticas
Gestión de RR. HH.

Características Generales

•

•

Desarrollado en entorno Windows.

•

Diseño Multiusuario, Multimoneda y Multiempresa.

•

Exportación de reportes a Excel, TXT, HTML, CSV, Word o PDF.

•

Pantallas amigables de muy fácil uso e interpretación.

•

Bajos requisitos de Hardware, tanto en equipos cliente como servidor.

•

Permite modificaciones a medida.

•

Permite acceso remoto, con integración de depósitos, sedes o sucursales.

•

Migración de datos desde otros sistemas.

•

Constante incorporación de funcionalidades.

•

Bases de datos MS-SQL Server en todas sus versiones.

•

Reportes parametrizables desarrollados con Crystal Reports.

•

Manuales de Uso.

•

Acceso por usuario y contraseña.

•

Auditoria interna, almacenando usuario, fecha y hora en cada operación.

•

Restricción a usuarios sobre todas las operaciones, tablas y reportes del sistema.

•

Back-up automático y programable.

•

Capacitación.

•

Soporte técnico remoto.
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•

Carga de legajos con información de conceptos por defecto, estudios cursados,
datos laborales, ausencias, familiares a cargo, adjunto de archivos, comentarios
internos y vacaciones.

•

Carga de información de curriculums vitae (CV) para selección de personal.

•

Carga de novedades diarias para control de horarios.

•

Liquidación de sueldo y jornales.

•

Historial de puestos de trabajos, proyectos y aumentos de sueldos.

•

Alertas al inicio del sistema con recordatorios cargados en legajos.

•

Posibilidad de varias liquidaciones activas.

•

Integración contable con el sistema de Gestión para PYMES (ERP).

•

Auditoria de usuarios.

•

Exportación a archivos de aplicativos de AFIP y entidades bancarias.

•

Impresión de recibos de sueldo en forma individual o masiva

•

Libro ley.

•

Reportes de control con múltiples filtros y formatos.

•

Configuración de conceptos por formulas editables por el usuario, con ayuda
sobre el uso de formulas y funciones del sistema.

•

Posibilidad de acceso remoto para integración de sucursales, plantas o sedes.

•

Restricción de permisos por usuario.

•

Buscador rápido de legajos, por cualquier campo de la base.

•

Manejo de centros de costo.

•

Configuración de Sindicatos, Obras Sociales, Categorías, Puestos y Estados.

•

Nueva función de control de horarios con proceso de archivos generados por el
reloj.
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