
Nea Solutions, S.A. es una firma panameña de Consultoría de

Tecnología y Desarrollo de Software Especializado, cuyo fin

es el de aportar soluciones tecnológicos eficientes para el

manejo operativo de las empresas.

Contáctenos a:

Teléfono: (507) 391-6417

www.nea-solutions.com
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es una solución de Gestión de Planilla en la Nube, esto significa que no tiene que

gastar en Servidores en sitio.

Mantenimiento de información requerida para la gestión del proceso de planilla

(Parámetros por compañía, bancos, departamentos, colaboradores, acreedores,

descuentos de colaboradores, cuentas contables)

Manejo de los diferentes conceptos (Planilla, Vacaciones, Gastos de Representación,

Viáticos, Comisiones, Décimo, Liquidación y Prima de Producción)

Cálculos de planillas por departamento utilizado para el control de costos.

Se integra con los módulos de Contabilidad General y Control Bancario (si se adquiere

el producto SAFIRE).

Permite la parametrización de los descuentos requeridos por la legislación de la ANIP.

Gestión de pagos por ACH para los pagos de planillas y Acreedores.

Permite la revisión previa de planillas antes de su aprobación.

El sistema realiza el registro de los movimientos contables asociados a la generación

de los cheques, los cuales están totalmente integrados con el sistema SAFIRE.
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BENEFICIOS

Se minimiza el potencial de error humano, ya que el proceso de cálculo de planilla

está diseñado para asegurar planillas libres de errores.

Fácil generación de los asientos contables ligados con las transacciones de pago de

planillas.

Garantiza la confidencialidad de la información de planillas por medio de funciones

de seguridad que restringen el uso del sistema a personal debidamente autorizado.

Optimiza los recursos destinados al control de las planillas de la empresa, al requerir

menor tiempo y personal para el cumplimiento de esta tarea.

OTROS CONTROLES

Creación de usuarios

Definición de accesos al sistema (por módulo u opción de pantalla)

Definición de privilegios de usuarios

Creación de menú personalizado por usuario

Administración de acceso a empresas (opción habilitada para Multi-compañías)

Se enlaza con el modulo de Contabilidad SAFIRE
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FUNCIONALIDADES MÁS

IMPORTANTE DEL SOFTWARE

Registro de datos de Colaboradores.

Control de Asistencia.

Reloj de Marcación y cargas al sistema de Planilla

Administración/Cargas/Control de Horas Extras

Ingresos de Beneficios especiales

Pago de Planilla Semanal, Bisemanal, Quincenal

Pago de Planillas Adicionales

Pago de Planilla de Vacaciones

Pago de Planilla de XIII Mes

Calculo y Pago de Liquidaciones de Colaboradores

Creación de Descuentos de Colaboradores

Pago de Acreedores

Pago de Pensiones Alimenticias

Pagos por CHEQUES o ACH

Importación y Exportación de Datos mediante Excel

Configuración y control de Horas Extras

Anexo 03 y generación de archivo plano

Prelaborada automatizada (SIPE)

Generación de reportes para validaciones de Impuesto de Renta

Control de acceso de usuario restringido a opciones del Menú de Planilla

Generación de Interfaces de Asientos Contables de Planilla

Administración de Planillas asociadas a control por proyectos

Administración de Planillas asociadas a control por departamentos

Generación de Respaldos diarios de la data de Planilla
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RELOJ DE MARCACIONES TK100-C
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GENERALIDADES
 

TK100-C es un innovador lector de huellas digitales biométrico para aplicaciones de
presencia, que ofrece un rendimiento sin precedentes utilizando un algoritmo avanzado
para la confiabilidad, precisión y velocidad de juego excelente.  Su lector dactilar puede
exhibir más información en vivo, incluyendo la calidad de imagen de la huella digital y
resultado de la verificación, su comunicación TCP / IP es estándar y asegúrese de que la
transmisión de datos entre el terminal y la PC se puede hacer fácilmente dentro de varios
segundos.

 
CARACTERÍSTICAS

 
Pantalla en color TFT con el interfaz del GUI para la facilidad de uso
Sensor óptico de ZK
Elegante teclado táctil
1 toque un segundo reconocimiento del usuario
Almacenes 3.000 plantillas y 100.000 transacciones
Lee la huella digital y / o PIN
La proximidad integrada opcional o un lector de tarjetas inteligentes
Incorporado en los puertos serie y Ethernet
Built-in puerto USB permite transferencia de datos manual cuando la red no está
disponible
Multi Language Support
Construido en previsión de la campana
En tiempo real 1 dato del tacto exporta usos recibidos y tercero no organizada
aplicaciones
Indicaciones audio-visuales para la aceptación y el rechazamiento de dedos válidos /
inválidos

 


