
 

 

 

 

Software Nomina 
 

CARACTERISTÍCAS GENERALES DEL SISTEMA 
 

• Registro detallado de cada miembro de la empresa. 

• Clasificación configurable del personal. 

• Configuración de diferentes tipos de nómina. 

• Registro de vales/préstamos. 

• Puede crear todos los conceptos de nómina que necesite. 

• Las formúlas de los conceptos pueden ser modificadas totalmente. 

• Puede preparar la pre nómina en cualquier momento. 

• Una pre nómina puede ser trabajada en varias ocasiones. 

• Puede generar reportes de pre nómina y analizar totales a cancelar. 

• Genera la nómina final imprimiendo un consolidado. 

• Genere los recibos de pagos para su personal. 

• Lleve control de los pagos de bono alimenticio. 

• Configure todas las asignaciones que necesite. 

• Configure todas las deducciones que necesite. 

• Configure los descuentos patronales que necesite 

• Lleve un control histórico de cada personal. 

• No gasta mucho tiempo en el control de nómina. 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta fundamental para poder llevar un control riguroso de todo el personal de su empresa. Desde 

el registro detallado de cada miembro de la empresa hasta el control de los pagos a realizar estará 

respaldado por nuestro software. Un ambiente amigable le permitirá llevar un registro exacto, procesando: 

vales, préstamos, pre nómina, cierres de nómina y los reportes necesarios justo cuando los necesite. 



 

 

 

 

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS 
 

• Motor de base de datos MySQL Server. 

• El servidor de base de datos puede operar en SO Windows o Linux. 

• El servidor de base de datos soporta millones de registros. 

• El servidor de base de datos puede operar desde la nube. 

• Compatible con impresoras fiscales y ticketeras. 

• Compatible con cualquier tipo de red TCP/IP. 

• Compatible con lectores de código de barra. 

• Compatible con gavetas de dinero. 

• Permite exportar reportes en formato PDF, EXEL, HTML y TXT. 

 

 

REQUERÍMIENTOS MÍNIMOS PARA INSTALACIÓN 
 

Punto de pago 

• Procesador 1.5GHZ 

• Disco Duro 160GB. 

• Memoria 1GB. 

• Windows 7 SP1.  

 
Servidor 

• Procesador Core 2 DUO. 

• Disco Duro 320GB 

• Memoria 2GB. 

• Windows 7 SP1.  

• Service Pack 1 

 

 


