ManagementPro Nómina
Sistema de Nómina

Conoce el Sistema de Nómina
El Sistema de Nómina diseñado con todo lo que necesitas para procesar la
Nómina de tu empresa. IMSS, Asimilados, Aguinaldos, PTU, Finiquitos, fácil y
rápido. Cumple con todas los cambios de las disposiciones fiscales
requeridas por la autoridad para emitir CFDI de Pago de Nómina.

Módulos Incluídos
Nómina

Recursos Humanos

Funcionalidades
• Catálogo de empleados
Lleva un control de todos tus empleados de tu empresa con el Sistema ERP
utilizando un catálogo de empleados donde tengas toda la información de cada
uno de ellos desde el momento en que entraron a tu empresa, los trabajos
asignados así como el control de la nómina

• Permite crear y modificar las fórmulas para el
cálculo de la nómina.
Puedes adaptar las fórmulas utilizadas en el cálculo de tu nómina, de
acuerdo con el criterio de tu empresa.

• Historial de cambio de Puestos

• Periodos de nómina configurables

El sistema crece junto con tus trabajadores permitiendo asignarles nuevos
puestos a cada uno de ellos, además de poder sacar un reporte de todos los
puestos que ha tenido cada uno de los trabajadores desde que entraron a tu
empresa.

Crea nuevos periodos, incluso extraordinarios, según tus necesidades para
el cálculo de
aguinaldo, bonos o PTU

• Perfil de puestos y competencias.

• Permite la carga masiva de incidencias  desde
Microsoft Excel

Añade las aptitudes y conocimientos de cada uno de tus trabajadores para poder
asignarlos a las tareas y proyectos que más vayan de acuerdo a sus capacidades.
Además si necesitas promover de puesto a algún empleado podrás saber quien
lo hará mejor.

• Cálculo de procesos anuales (declaración anual,
aguinaldo y PTU).

• Evaluación del Personal

• Generar los recibos de pago de nómina de
empleados en CFDI.

Realiza exámenes y evaluaciones de puesto a todo tu equipo de trabajo y registra
todos los datos obtenidos en el sistema. Además podrás contar con un reporte
personalizado de los resultados obtenidos por cada uno de tus trabajadores en
sus puestos.

• Control de la capacitación del personal.
Lleva un registro de las capacitaciones que ha tenido cada uno de tus trabajadores.

• Dispersión Bancaria.
• Control de reingresos, cambios de salarios y
bajas.

• Envío e impresión de recibos de pago de nómina.

Requerimientos Mínimos
Procesador: 2.0 G hz
Memoria RAM: 4 GB
Disco duro: 500 GB
Windows 7 en adelante

Conoce más
Conoce todas las características del Sistema de Nómina de ManagementPro en:

www.mproerp.com/sistema-de-nomina

