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VENTAJAS

Rápida Obtenga resultados en segundos, la velocidad para procesar
su nómina es de 400 empleados por minuto
Visual Todos los datos y los cálculos se desglosan a detalle en
pantalla. Puede accesar cualquier acumulado, ya sea
mensual, bimestral o anual, por concepto y por empleado.
Amigable Funciona de manera lógica, asistiendo al usuario en cualquier
punto del programa.
Flexible Puede configurar cualquier concepto de percepción, deducción
o reporte.

Segura Toda la información se respalda de forma automática
diariamente, pudiendo accesar cualquier respaldo anterior.
Cuenta con niveles de acceso para definir usuarios y tareas.
Compatible Nómina Ramsal le permite generar interfaces de entrada y
salida de información con relojes checadores, sistemas de
contabilidad, producción, hojas de cálculo, layouts de pagos
bancarios, SUA, etc.
No importa
el tamaño Puede manejar un número ilimitado de empleados y de
de su empresas, se puede instalar como monousuario o en red.
empresa
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DESCRIPCIÓN
Fácil modificación de parámetros o factores utilizados en el sistema.
Opera de manera lógica y sencilla al igual que todos los productos Ramsal. Cuenta con
Ayuda o Base de Conocimientos.

Es el único programa que le permite personalizar los cálculos para cualquier concepto de
percepción o deducción sin importar la complejidad del cálculo, evitándolo así precálculos
de nómina.
Hasta 500 conceptos de percepción, deducción o datos informativos desglosados en
pantalla por concepto y por empleado en los acumulados mensuales, bimestrales y
anuales. Definiendo conceptos gravables e integrables conforme a la ley.
Manejo de cuentas contables ya sea por departamento, centro de costo o desglosada por
empleado.
Foto y datos personales del empleado para un completo expediente.
Agrupación de conceptos y datos de captura para rápido acceso, exportación y reportes.
500 Datos de captura por empleado.
500 Datos generales por empleado.
500 Factores o constantes por empresa.
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Recibos de nómina CFDI
Nómina Ramsal, tiene la ventaja de poder producir cualquier layout de salida para
adaptarse con los requerimientos de la PAC de su preferencia.
Nuestro sistema genera archivos XML con o sin sello para ser enviados directamente a la
PAC o bien puede configurar el archivo de TXT o XLS que el PAC que seleccione le pida. Al
día de hoy hemos configurado los layouts de Facture Hoy, Facturación Moderna, Pegaso,
Advans, Eckomericio y seguimos incrementando los PAC´s con los que es compatible el
sistema en la medida que nuestros clientes nos lo soliciten.
Ahora la nómina tiene una nueva opción dentro del Editor de Personal en donde puede
ver en pantalla los importes de los conceptos que tiene un empleado para efectos del
Recibo CFDI
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CARACTERISTICAS
CAPTURA
Captura por excepción configurable a cualquier destajo o conjunto de datos.
Creación de grupos dinámicos de captura por empleado o en forma tabular.

Esta opción permite capturar datos en forma tabular. Seleccionando grupo de datos y
filtro de empleados
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PROCESOS
Dinámico Editor de procesos y reportes con documentación en línea.
Cálculo de nómina por grupo o individual con opción de análisis paso a paso.
Respaldos automáticos diarios y al cierre de cada nómina, en archivos comprimidos para
conservar toda su información.
Lenguaje interno (RPN) que permite definir cualquier tipo de reporte o proceso.
Manejo de tablas para destajos, valuaciones o cualquier cálculo tabular, independiente
del manejo de las tablas de impuesto.
Consulta de períodos anteriores, en cualquier momento puede consultar e imprimir
cuánto pagó en un período determinado.
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IMPUESTOS
Desglosa a detalle el cálculo del total de impuesto a retener.

Cálculo inverso, a partir de un neto calcula la base gravable con la tabla seleccionada,
desglosando en pantalla el cálculo.
Configurable para ajuste, dentro del editor de procesos puede establecer el método para
hacer los ajustes de impuestos (mensuales, anuales, etc.)
Obtenga un ingreso neto, a partir de una base gravable.
Biblioteca actualizable de tablas, de impuesto, subsidio y crédito al salario, capturándolas
o por importación directa de Internet desde nuestras páginas
Comparación de Tablas de diferentes períodos.
Impuestos en rangos, ya sea en pantalla o impresos, en texto o en gráficas.
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Hoja de trabajo para ajustes de impuestos de lo retenido con la cantidad a retener o
entregar.

SEGURO SOCIAL
Único sistema de nómina que cuenta con un Procesador Bimestral
permitiéndole validar y calcular sus cuotas obrero patronales como el SUA.

Integrado,

Preciso control de faltas e incapacidades, así como los salarios integrados por fecha
permitiéndole conocer los importes de sus cuotas a pagar en segundos.
Calculadora de Cuotas. Con ella puede analizar el cálculo conforme a la Nueva Ley del
IMSS, tomando como base el salario diario integrado que digite.
Tablas de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y factores de integración configurables
por antigüedad y por categoría.
Multiempresa y multi registro patronal dentro de una empresa puede controlar varios
registros patronales.
Recálculo de salarios diarios integrados considerando aguinaldo, vacaciones, antigüedad,
factor adicional de integración y otras percepciones integrables, con reportes detallados
para auditoria.
Reportes por cada ramo del IMSS. El programa le genera un reporte detallado de los
ramos de IMSS, RETIRO Y VIVIENDA, desglosado por empleado.
Crédito del INFONAVIT. Cálculo de la amortización y manejo de acumulado de los pagos
durante el año.
Imprime directamente la Liquidación. Ya sea en papel o en pantalla para comparar
resultados del SUA. Así como exportar a hoja de cálculo.
Exportación directa al SUA, de los datos de los empleados y movimientos para generar el
disco de pago desde el SUA.
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Imprime avisos de alta, baja y modificación en forma continua, o en medio magnético,
cuenta con opción para definir dimensiones.

Cálculos paso a paso. Puede observar el pantalla por empleado, el cálculo desglosado por
cada uno de los ramos y sus topes
Salarios Mínimos por zona geográfica por cada registro patronal
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ANALIZADOR DE SUELDOS
Sueldos libres, usted puede capturar un sueldo libre deseado y el programa le mostrará
el ingreso bruto, considerando retención de ISPT e IMSS conforme a la Ley.
Calcula el Costo del Empleado, considerando aguinaldo, vacaciones y prima vacacional
Factores de Integración que le permite analizar conforme a las categorías de empleados
como se comportan los factores de integración por antigüedad.

SEGURIDAD
Permite el manejo de diversos niveles de usuarios con claves de acceso que protegen su
información confidencial.
Opción para encriptar bases de datos, evitando así su acceso desde otro manejador de
bases de datos..
Posibilidad de restringir el acceso por usuario a un grupo de empleados, pudiendo así
manejar nóminas confidenciales en la misma base de datos.

IMPORTACION
Dinámico importador de empleados o acumulados
Importación de archivos ASCII que le permiten tener interfaces con cualquier sistema
(relojes checadores, control de producción o destajos etc.)
Importa archivos ASEG.TXT y MOVT.TXT del SUA.
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EXPORTACION
Exportación de póliza contable ya sea por departamento, centro de costo y puestos.

Le permite exportar datos o acumulados fácil y rápidamente al formato que requiera su
departamento de contabilidad o Institución Bancaria (WK1, o ASCII) para ser accesados
DIRECTAMENTE por cualquier hoja electrónica de cálculo, base de datos o procesador de
textos. (Lotus, Excel, MS-Works, Qedit, WordPad etc..),
Exporta archivos ASEG.TXT y MOVT.TXT para el SUA.
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REPORTES
Reportes preconfigurados, el programa cuenta con reportes de nómina, de captura,
archivo de empleados, pólizas etc., Además con el editor de reportes o el generador de
reportes puede definir nuevos.
Generador de reportes, agrupando los conceptos a imprimir, se crean grupos de reportes
o exportación.
Adaptable a cualquier formato de recibo de nómina
Clasificación de empleados por categoría, departamentos, centro de costos y puestos.
Editor de reportes para definir nuevos reportes o layouts de exportación ASCII.

CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS
Las configuraciones alternativas permiten configurar los conceptos de nómina para
diferentes esquemas de pago en una misma empresa.
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REQUERIMIENTOS
Windows XP o superior, 200 MB de disco duro, 200 megas de disco duro.

Le invitamos a que pruebe la Nómina Ramsal descargue un demo desde nuestro portal
www.nomina.com
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