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Dentro de Nodum RRHH se encuentran todas las operaciones
para calcular y pagar los sueldos además de todo lo necesario
para la gestión de personal.

La solución está ideada para aquellas empresas que requieren
liquidar sueldos de manera sencilla, como también para las
empresas que mantienen convenios salariales más complejos y
demandan parametrizaciones a medidas. Esta solución es de fácil
parametrización, totalmente integrable al Nodum ERP como
también de fácil mantenimiento y escalabilidad.

Cuenta
con
procedimientos
de
configuración
que
permitirán
adaptarlo
a
las
modalidades
y
características que se relevarán en
detalle.
Permite
integrarse
con
sistemas
contables generando los asientos de
acuerdo al plan de cuentas, centros de
costos, análisis de adelantos que sean
requeridos.

Permite la exportación de los
distintos
archivos
de
intercambio con organismos
estatales (BPS, FOCER)

Permite la generación de archivos
para pago por banco.

Cuenta con diversas modalidades
para la carga y gestión de
“novedades”.

La integración preserva la consistencia
de los atributos de la contabilidad
(cuentas contables, titulares, centros
de
costo,
negocio,
actividad,
documento) con el módulo de sueldos.

Módulo de legajo, configurable que
permite personalizar los eventos que
se desean registrar para analizar la
trayectoria de una persona en la
empresa.

Cuenta con un módulo para gestión de
cuenta corriente de licencias. Permite
llevar por separado los días pendientes
de Licencia y Salario Vacacional.
También permite definir distintos tipos
de licencia (estudio, enfermedad) para
gestionar sus cuentas corrientes

Módulo opcional:
Procesamiento de marcas de reloj.
Módulo que permite integrar en la base
de datos de RRHH las marcas de reloj.
Estas marcas se procesan para generar
informes,
eventos
de
legajo
y
movimientos de liquidación.
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Permite realizar todas las operaciones
para calcular y pagar los sueldos.

