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Add-On de Nómina para SAP Business One

Solucionic México, S.A. de C.V. cuenta con un equipo de
profesionales en consultoría, desarrollo e implementación
de
aplicaciones
tecnológicas
especializadas
en
automatizar procesos administrativos como finanzas,
tesorería, contabilidad, nómina, recursos materiales,
capital humano y ingresos, tanto para organismos
gubernamentales como para iniciativas privadas.

Estamos presentes en varios sectores e industrias como:
agricultura,
construcción,
educación,
organismos
públicos, turismo, industria química, producción, servicios
de salud, servicios profesionales, textiles, entre otros.
Nuestros productos se distribuyen en versiones OnPremise y en la Web, dentro de nuestros servidores de
Windows Azure en la nube.

Nuestra amplia experiencia en soluciones para Gobierno,
nos permite trabajar con grandes hasta pequeños
Organismos Públicos desde el 2002.

Gracias a nuestras asociaciones estratégicas, como
Partner de SAP, Microsoft y con distintos proveedores
autorizados de certificación (PAC), podemos ofrecer una
propuesta de valor en soluciones tecnológicas que
ayudan a optimizar sus procesos.

Dentro de Iniciativa Privada, nuestros productos se
distribuyen en varios países del Norte y Sudamérica,
acompañando a las organizaciones en sus procesos
administrativos y mejorando sus flujos de operación.

X Payroll 1 Add On de nómina
certificado por SAP Business One,
funcional con SAP HANA y SAP SQL.
La única solución de nómina que esta
integrada realmente en SAP Business
One, actualiza, intercambia información
en tiempo real y de forma dinámica,
genera pólizas de provisiones, por centro
de costo y prorrateo del gasto.
Dispone de un eficiente generador de
ordenes de venta para facturación por
servicios profesionales (People Billing).

Fortalezas de Xpayroll1
Flexible

Seguro

Por medio de sus metadatos,
multidioma, multiempresa, multidivisa,
importadores, reportes configurables y
fórmulas para los conceptos de nómina;
garantiza la adaptabilidad a cualquier
requerimiento
de
las
empresas,
facilitando la autonomía del usuario, de
las áreas de TIC.

Información disponible, legible y
mantenible, sólo por quien está autorizado.

Portable
Funciona en Dispositivos móviles y bajo
distintos navegadores web, gracias a
que se encuentra almacenada dentro de
una base de datos inteligente.

Escalable
Actualizaciones automáticas,
Compatibilidad con HANA y SQL Server,
Acepta servidores con equilibrio de
carga, soporte total a versiones,
actualizaciones y Patch Level (PL) de su
ERP y de sistemas Operativos, una
solución robusta y confiable.

Estandarizado
Alineado a cumplir requerimientos de la
contabilidad electrónica y facturación
digital con base a los fundamentos del
Código Fiscal de la Federación (CFF).

Mantenible
Por ser los autores intelectuales, podemos
adaptarnos rápidamente a nuevos
cambios legales o los requerimientos
especiales de usuario dentro de cualquier
sector o industria.

Trazable
Permite conocer la autoría de los
movimientos dentro de la solución,
facilitando los procesos de auditoria.

Usable
Diseñada para facilitar los flujos de
trabajo, brindando a los usuarios una
solución tecnológica de operación sencilla
y fácil adopción.

Retorno de Inversión
Reduce costos en mano de obra indirecta,
estableciendo seguridad en los cálculos de
impuestos, cuotas y aportaciones,
disminuyendo multas y recargos.

Ícono realizado por Freepik, Gregor Cresnar, Icongeek26, Monkik, mynamepong, photo3idea_studio,
Smashicons, desde www.flaticon.com

Suite del Add-On
Xpayroll1

Recibos
Nómina

Reporte
Nómina

Registro
Contable

+Relojes
Checadores

Interfaces, acumulados
y reportes
Seguridad
Social

+Control
Vacaciones

Finiquitos y
Liquidación

Gestión de
Nómina

+Facturador de
Servicios

Maestro de
Personal

+Portal del
Empleado

Incidencias

Prestamos

+Gestión de
Plazas

Multiprocesos
+Control
Presupuestos

Incidencias
Programadas

+Web
Servicies

Funciones Básicas
1. Dentro del expediente del empleado, la solución permite la personalización
de pantallas y catálogos por medio de sus metadatos.
2. Almacena el expediente electrónico de los empleados, acepta archivos jpg,
pdf, etc.
3. Importa información de empleados de forma masiva, acepta formatos CSV,
TXT y XLSX.
4. Tiene herramientas como Servicios Web, que permiten la integración con
soluciones de recursos humanos, además de cargas masivas de incidencias
por medio de archivos texto.
5. Desarrolla procesos de nómina con diferentes periocidades, permitiendo al
usuario decidir cuantos días tiene su período de nómina y a su ves ayuda a
crear Procesos Extraordinarios que son útiles para el cálculo de PTU,
aguinaldo, declaraciones anuales y de auditoria.
6. Genera el CFDI de Nómina y lo envía al colaborador sin salirse de la
aplicación.
7. Integra de forma directa la información al SUA, exporta información al IDSE,
integración de salarios, genera avisos de afiliación, pensiones y vivienda. Crea
cédula de diferencias contra el SUA y las emisiones mensuales.
8. Desarrollador de finiquitos y liquidaciones.
9. Tiene un generador de informes, de fácil manejo para el usuario.
10.Crea póliza contable de los procesos de nómina, con prorrateo de gastos y
exporta información a archivos texto.
Imagen : senivpetro desde www.freepik.com

Funcionalidad adicional Xpayroll1
Relojes Checadores
Interface de comunicación con
dispositivos biométricos, que
permite el control y clasificación de
la asistencia y tiempo, creando las
incidencias para el proceso de
nómina, soporta marcas de relojes
como ZK software y dispositivos
satelitales.

Facturador de Servicios
Para empresas que ofrecen servicios
de personal, les permite la creación
de ordenes de venta con el cálculo
de la nómina.
Analiza los centros de beneficio
asignados a los empleados sumando
sus costos y asigna el factor de
servicio que es diferente por cada
concepto de nómina y genera el
documento previo.

Portal del empleado.

Control de Vacaciones

Aplicación Web para el acceso y
consulta de información de los
empleados, facilita el trámite de
solicitudes y descarga de los
comprobantes fiscales.

Genera la proyección de los días por
disfrutar por año de cada
colaborador, gestiona el acumulado
de que ha tomado y aplica el
concepto de la prima vacacional en el
período donde el empleado tiene su
aniversario.

Control de Presupuestos

Gestión de Plazas

Genera un proceso de presupuesto
incremental,
asignando nuevos
tabuladores de indexación por tasa
de proyección de rotación y tasa de
aumento por los costos de las
prestaciones.

Controla las plazas adjudicadas y
ocupadas por clave programática,
resuelve los salarios y prestaciones
por plaza.

Esta solución permite aplicar
diferentes factores a cada uno de los
centros de costos.
Ícono realizado por Freepik, Eucalyp, monkik, prettycons desde www.flaticon.com

Niveles de Servicio

Póliza de
Mantenimiento
La cobertura de la póliza,
garantiza adecuaciones
funcionales en nuevas legislación
fiscal y compromisos obrero
patronales.
Asegura compatibilidad con
versiones de Microsoft y SAP
SBO (Si aplica al producto
contratado) así como la
corrección de fallas de origen.

Asesoría Anual
Mesa de servicio, con atención
de consultores especializados
de forma remota, las 24 horas
del los 365 días del año.
Soporte en dudas de
operación aplicación;
adecuación de formulas para
los conceptos de nómina;
configuración de metadatos;
reportes de usuario y
adecuaciones a la póliza
contable.

Servicios
Administrados

Desarrollos a la
Medida

Ofrecemos nuestra experiencia
en administración de procesos
de nómina, brindándole desde
su maquila hasta el
equipamiento de toda una
infraestructura de TIC en la
nube.

Como autores intelectuales,
tenemos la capacidad de crear
adecuaciones
funcionales,
Web Services útiles para la
explotación de información o
hasta aplicaciones verticales
completas e incluirlas dentro
de nuestra interface.

Capacitación presencial o en línea

Curso de nómina

Curso básico

Curso avanzado

Talleres SQL Server

Proporciona los fundamentos
teóricos y legales básicos, para la
elaboración de procesos de
nomina, finiquitos, liquidaciones e
informativas.

Al termino del curso tendrá los
conocimientos necesarios para la
operación de nuestros productos,
podrá realizar tareas de cotidianas
como: la captura de incidencias,
mantenimiento a los datos de los
empleados, procesos de nomina y
crear el timbrado del CFDI así como
generar e imprimir los reportes
periódicos.

Proporciona elementos solidos para la
administración y configuración de
nuestras soluciones, comprenderá los
roles de seguridad y el uso de
metadatos.

Proporciona
técnicas
de
modelado de datos para la
explotación de nuestra base
de datos con herramientas
de Microsoft Excel.

Aportara el conocimiento para la
creación de conceptos de pago,
adecuaciones a la póliza contable,
creación de reportes de usuario, útiles
para la explotación de información.

Con la ayuda de tablas
dinámicas y tablas vinculadas
usted podrá crear sus propias
herramientas de BI.

Optimiza los flujos de trabajo, transformando
la forma en que opera tu negocio.

¡Gracias!
Solucionic México
Solucionic México
(+52) 55 5697 7383
(+52) 800 841 8833
www.solucionic.com
ventas@solucionic.com
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