Módulo de Exportación a Nómina
Advanced Press es una aplicación destinada a resolver la problemática asociada a las actividades del personal de
una empresa, Control de Presencia y Gestión de Presencia.
Dispone a su vez de diversos módulos adicionales que generan automáticamente la información necesaria para
confeccionar la nómina del personal, en función de saldos, incidencias o diversos conceptos contemplados en el Control
de Presencia “Advanced Press”. Desde un pequeño módulo externo de “Exportación a Nómina”, el sistema permite
definir los conceptos a traspasar entre fechas, realizar una primera revisión visual y/o corrección de los diversos
parámetros, y generar un fichero ASCII tras la validación de dichos conceptos.
El módulo de “Exportación a Nómina”, permite un ahorro importante de tiempo y reduce considerablemente los
errores que se producen al transcribir manualmente la información de un sistema al otro, reduciendo de esta manera los
costes, y agilizando las tareas del departamento de personal. Está ideado como un módulo complementario e integrable
con los demás sistemas, ofreciendo así, una solución completa de Control de Presencia para el departamento de
Recursos Humanos.

Módulo de Exportación a Nómina:
En la parametrización de la “Exportación a Nómina” se pueden definir los diversos conceptos a traspasar,
permitiendo indicar desde qué concepto origen de Control de Presencia (Horas/Días) y a qué concepto destino de
Nómina, deberá traspasar la información.

Definición de Conceptos:
El módulo de “Exportación a Nómina” dispone de diversos mantenimientos que permiten la parametrización,
asignación y/o creación de los conceptos de nómina.

Características y requerimientos:
•
•
•
•

Programación orientada a objetos de última generación.
Tecnología Microsoft VBA 32 bits (6.0) y componentes OLE y ActiveX.
Integración total con Microsoft Office2003.
Sistema operativo Microsoft Windows Xp, 2003 o Superior con SP instalados.
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- Advanced Press, Advanced Access y Advanced Visit son marcas registradas por Advanced Software Consulting, s.l. Las marcas y empresas
mencionadas están registradas por sus respectivos fabricantes: Windows, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, MsOffice, SQL Server, Word,
Excel, Outlook e Internet Explorer, son marcas registradas por Microsoft Corporation. ORACLE es una marca registrada por ORACLE Corporation.
- Debido a la constante evolución de las aplicaciones, el contenido de este catálogo puede diferir al de los programas instalados, reservándose Advanced
Software el derecho de modificarlos sin previo aviso, el contenido es informativo y comercial, en ningún caso de carácter contractual.
- La información contenida en este documento, no puede ser reproducida, modificada o transmitida de forma alguna con ningún propósito o por cualquier medio,
ya sea electrónico o mecánico, sin autorización expresa y por escrito de Advanced Software.

