Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado.

Beneficios del módulo de
KIOSKO WEB Y/O CONSOLIDACIONES
de SuperNÓMINA
El KIOSKO es una programación especial para trabajar a través de internet y se
comercializa como el MÓDULO 11 de SuperNÓMINA junto con otra programación
especial de CONSOLIDACIONES que nada tiene que ver con el KIOSKO.

1. KIOSKO WEB.
Permite ofrecer a los empleados un portal web en el cual puede consultar y descargar
sus recibos de pago, generar solicitudes de vacaciones y de incidencias, así mismo
enviar aclaraciones, dudas o solicitar actualizar su información como cambio de domicilio
o teléfono.
Uno de los grandes beneficios de trabajar con el Kiosko SuperNÓMINA es la manera
rápida y práctica de obtener dicha información, el sistema trabaja tanto en INTERNET
como INTRANET, lo cual facilita la portabilidad y nos muestra una interfaz totalmente
amigable.
Beneficios:
•

Programación WEB para operarse por internet/intranet desde la computadora de
cada persona u otra(s) para uso de varias personas (kiosko).

•

Consulta/impresión/descarga de recibos nómina CFDI.

•

Que los empleados puedan enviar correos electrónicos para servicios y
comunicaciones especiales de la empresa.

•

Interfaz en SuperNÓMINA para enviar datos al Kiosko: Menú Utilerías –
Importación/Exportación – Exportar datos a Kiosko Web.

•

Administración independiente de Usuarios. Permite controlar los empleados
registrados con su número de empleado dentro del Kiosko. A cada usuario se le
asigna un perfil el cual le proporciona diferentes niveles de acceso al Kiosko,
también se podrán asignar por Supervisor la lista de los empleados que están bajo
su cargo.
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•

Administración de Perfiles. Kiosko SuperNÓMINA maneja 3 tipos de perfiles:
Administrador, Supervisor, y Empleado. Los perfiles en los usuarios del Kiosko
SuperNÓMINA controlan los accesos a ciertos procesos en el sistema.

•

Solicitud de vacaciones. La solicitud de vacaciones se envía directamente al correo
del Supervisor para que este a su vez las autorice o rechace dentro del mismo
Kiosko SuperNÓMINA.

•

El empleado puede Actualizar su información personal como domicilio o teléfono,
contacto para emergencias, nombre de padres y tipo de sangre.

•

Todo proceso generado en Kiosko SuperNÓMINA tiene la opción de ser Autorizado o
Cancelado por el Administrador.

Reportes a generar:
•
•
•
•
•
•
•

Relación de Nómina de históricos acumulados.
Relación por concepto.
Relación de netos a pagar con opción de impresión de número de cuenta de cada
empleado.
Reporte de Antigüedad de empleados.
Relación de recibos aceptados por el empleado.
Relación de solicitudes de incidencias o vacaciones autorizadas o rechazadas.
Reporte de saldos de vacaciones.

Con estos beneficios el módulo de Kiosko SuperNÓMINA es una excelente herramienta
para el apoyo en la elaboración de prenóminas vía web, lo cual favorece a empresas con
diferentes sucursales, minimizando el tiempo de elaboración de estos procesos, ya que
se puede consultar en línea.
El KIOSKO requiere: Navegador Internet Explorer 6+ (gratuito a partir de Windows XP) y la base de
datos SQL SERVER 2005/2008/2012/2014, ambos productos son de MICROSOFT y se debe de
contar previamente con ellos.
La base de datos de SuperNÓMINA puede estar en ACCESS monousuario o multiusuario; o
en SQL multiusuario. El KIOSKO debe de trabajar en multiusuario.
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2. CONSOLIDACIONES.
•

Realiza consolidaciones de grupos de empresas usando una empresa
consolidadora. Agrega todos los registros de las empresas del grupo para obtener
una base de datos única (como si fuera una sola empresa), con un registro
histórico, catálogo de empleados, nóminas, departamentos, centros de costos,
conceptos y clases laborales homogenizados.
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