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Control de presencia para Microsoft Dynamics NAV
La nómina es una de las tareas más complejas a las que se enfrenta el área de Personal de cualquier empresa.
Solo hay que tener en cuenta los numerosos cálculos que intervienen, el obligatorio cumplimiento legal y la necesidad de
aplicar con la mayor rapidez y eficacia los cambios que se van produciendo en la normativa.
Todos estos factores hacen que sea imprescindible confiar en una solución de gestión que automatice los procesos de nómina,
que sea de fácil uso para los profesionales de los departamentos de Personal de las empresas.
Por este motivo, en Quonext le ofrecemos una completa solución de Gestión de Nómina sobre Microsoft Dynamics NAV
(Navision), un software que le ayuda a:
■■ Aumentar la productividad de sus departamentos de Personal
■■ Reducir las tareas administrativas asociadas a la nómina
■■ Mejorar la precisión
Gracias a su eficiencia, fiabilidad y capacidad de análisis, esta solución para la gestión de nóminas le ayuda tanto a reducir los
tiempos dedicados a la gestión de personal como a explotar la abundante información que la nómina gestiona en relación a:
■■ Salarios
■■ Costes
■■ Plantilla

Características técnicas
Entre los principales módulos de la solución se encuentran

Contratación

Facilita la confección de:
■■
■■
■■
■■

Documentos de afiliación a la Seguridad Social
Contratos de trabajo
Copias básicas y prórrogas
Notificaciones de fin de contrato y su control.

También es posible controlar los vencimientos de los contratos y realizar un seguimiento de las prórrogas.

Nóminas

El módulo principal de esta solución parte del siguiente concepto: el empleado cuenta con una única ficha en la
que se recogen los distintos periodos de alta/baja y/o contratos, sin necesidad de abrir fichas de trabajadores para
cada contrato.
Los conceptos se indican con gran facilidad, pudiendo verlos todos juntos en una única pantalla.
Su potencia de cálculo facilita la definición de varios esquemas de percepciones para un trabajador, así como preparar las nóminas con distintos esquemas o utilizarlos para simulaciones. Esta potencia viene heredada por la posibilidad de indicar el total
neto o bruto a percibir como un concepto salarial más y que éste englobe o no (dietas, plus transporte...) a otros definidos en
el mismo esquema.
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Su potencia de cálculo facilita la definición de varios esquemas de percepciones para un trabajador, así como preparar las nóminas con distintos esquemas o utilizarlos para simulaciones. Esta potencia viene heredada por la posibilidad de indicar el total
neto o bruto a percibir como un concepto salarial más y que éste englobe o no (dietas, plus transporte...) a otros definidos en
el mismo esquema.
Es posible hacer referencia a importes mensuales o relativos a días naturales, días trabajados o días según la semana inglesa.
También trata conceptos salariales variables, pudiendo indicarse un importe para un periodo determinado sin perder el importe fijo que se usará para el resto de los periodos.
Al realizar los recibos de salario lleva a cabo automáticamente el cálculo de enfermedades, accidentes, maternidades, complementos y mejoras de empresa.
Otros cálculos que realiza son:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Periodos complementarios
Absentismos
Huelgas
Permisos sin retribución.
Pagas extras
Liquidaciones (por cese, con indemnizaciones y partes proporcionales de pagas y vacaciones)
Finiquitos

Una vez confeccionadas las nóminas, se dispone del formato oficial para realizar la impresión de los recibos, aunque también
está preparado para la adaptación de los formatos de factura y matriz.
Es posible consultar y reimprimir las nóminas calculadas las veces que sea necesario.

Cotización a la Seguridad Social

Las funcionalidades incluidas en este módulo facilitan la preparación de los modelos TC2 y TC1, en los que se tienen
en cuenta bonificaciones, reducciones, recargos y la impresión separada de la cuota obrera y la cuota empresarial.
Trata las cotizaciones de los siguientes regímenes:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

General
Asimilados
Contratos de formación
Agrario
Representantes de Comercio
Empleados del Hogar
Sistema Especial de Frutas y Verduras
Artistas

Por último, facilita la realización de cotizaciones complementarias y la preparación de los datos para su remisión electrónica
a la Seguridad Social (sistema RED).

Tributación

Controlar las claves de percepciones existentes, rendimientos dinerarios, en especie, irregulares y atrasos de otros
ejercicios son algunos de los procesos que pueden realizarse en este módulo.
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También facilita la emisión de documentos de pago (modelos 111 y 111 T), resúmenes anuales con carátula (modelo 190), certificados y declaraciones juradas, siendo posible su presentación en formato papel y en soporte magnético.
Proposición del tipo de retención del IRPF según la legislación vigente.
Diarios de introducción de rendimientos de actividades profesionales, agrícolas, consejeros o, incluso, los rendimientos del
trabajo de los empleados por cuenta ajena referidos a meses anteriores.

Conectividad internet

Mediante un Portal del Empleado, la solución se ha abierto a Internet para que usuarios remotos, puedan a través
de este medio:
■■ Introducir altas de nuevos perceptores
■■ Introducir importes variables
■■ Consultar datos (vencimientos de contratos, recibos de salarios, resúmenes de costes...)

Distribución de costes

Este módulo incrementa la funcionalidad de contabilización de la nómina en 3 aspectos:
■■ 1. Distribución del coste de las nóminas y seguros sociales entre los distintos centros de costes, realizando
el reparto por porcentaje. A nivel de grupos de trabajadores es posible repartir su coste entre distintas
cuentas contables y centros de coste definiendo qué parte debe ir a cada cuál por porcentaje.
■■ 2. Contabilización a nivel de concepto salarial. Es posible definir los grupos contables de conceptos salariales,
que contienen una cuenta contable y los centros de coste. Estos grupos se asignan en los esquemas de
percepción, con lo que se atribuye ese coste a la cuenta y centro en el momento de la contabilización.
■■ 3. Provisiones contables de pagas y de vacaciones. Se imputan mes a mes y se desprovisionan en el
momento de contabilizar las pagas. Es posible consultar el detalle de las imputaciones de provisiones a
nivel de perceptor y paga.

NNF legales

Son las actualizaciones del módulo producidas por cambios en la legislación. No sólo se refiere a modificaciones
del programa sino, también, los ficheros de parámetros para actualización de la BB.DD

Otros procesos
■■
■■

Pago por transferencias bancarias. Confecciona el fichero para ser enviado en soporte magnético o por los
actuales sistemas de redes informáticas conectadas por vía telefónica.
Impresión de cheques bancarios. Resúmenes de nóminas, es decir, listados de costes definibles por el usuario.
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Beneficios de la gestión de nóminas para Microsoft Dynamics NAV
Automatizar los procesos de nómina con una solución como la que le ofrece Quonext le ofrece numerosas
ventajas. Entre ellas destacan las siguientes:
■■ Reducción de costes y tiempo. Olvídese de la preparación manual de las nóminas. La mecanización
de los procesos elimina los errores
■■ Definición de procesos complejos. Las enormes posibilidades de parametrización y de conceptos
de la nómina agilizan la preparación de las nóminas, incluso cuando intervienen
■■ Garantía de cumplimiento legal. La solución se actualiza con gran frecuencia para recoger los
cambios en normativa legal y laboral de aplicación. Destaca la posibilidad de aplicar diferentes
regímenes y convenios.
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.000 implantaciones en España
y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft
y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.
Con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de centros de I+D
(CEDART) en Segovia, Girona y Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
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