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BAS PPA Cloud
Payroll and Personnel Administration

La solución perfecta para “cuadrar” la

NÓMINA Y ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL EN MODALIDAD CLOUD

BAS HR Cloud

BAS PPA Cloud

BAS-ERP es un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales diseñado para cubrir todas las áreas funcionales de empresa. BAS-ERP ofrece
desde soluciones de negocio horizontales (multisector), a soluciones verticales para sectores concretos según su estrategia de expansión.

La solución de la Plataforma BAS HR Cloud para la Gestión de Nómina
y Administración de Personal BAS PPA Cloud, organiza y simplifica la
carga de trabajo, garantizando la adecuación presente y futura de cualquier
requisito legal del área de nómina.

En el área de Recursos Humanos, BAS-ERP contempla la plataforma de
soluciones tecnológicas BAS HR_Cloud, que tiene por eje básico de actuación la agilización y optimización de todos los circuitos administrativos
de la gestión de personal de la empresa con el beneficio añadido del trabajo en la nube, gracias a la implantación de la tecnología cloud. Con BAS
HR_Cloud todas las áreas de Recursos Humanos de la empresa quedan
cubiertas funcionalmente: selección de personas, administración de personal y nóminas, organización y evaluación del talento y desempeño así
como su presupuestación y compensación económica.

Esta solución se ajusta a los requerimientos legales y administrativos con
el mínimo de intervención, lo que permite implantaciones en tiempo record, dotándola de una gran agilidad en cuanto a actualizaciones legales,
sin incrementar los costes.

BAS HR_Cloud se articula en torno a cuatro conceptos básicos
• Servicio a la carta “on demand”. Personalizado para cada empresa.
• Todo incluido “all inclusive”. El coste del servicio se factura a través
de una única cuota, con total transparencia.
• Sencillez “simplicity”. Total movilidad y cobertura plena en servicio
técnico, mantenimiento y seguridad.
• Garantía completa, “full warranty”. Con soluciones diseñadas por
especialistas en RR.HH y Administración de Personal.

Qué beneficios
aporta la gestión cloud
a la Plataforma BAS

El empleo de la Plataforma BAS HR Cloud en el entorno cloud
reporta claros beneficios al día a día de la empresa.

Asimismo, la flexibilidad se convierte en otra de sus señas de identidad:
Multiempresa, multidivisa, multiconvenio, multilegislación, etc.

Funcionalidad

Interrelación

• Gestión de la Estructura Organizativa. BAS PPA Cloud permite diferentes visiones organizacionales: Departamental; Geográfica; Funcional.
• Gestión de la Administración de Personal. Facilita la gestión de la
totalidad de los problemas de pago y gestión, con independencia de su
complejidad (multicontrato, excedencias, suspensiones, etc.).
• Gestión de la Nómina. BAS PPA Cloud permite realizar y automatizar todas las operaciones relativas a la nómina: Reparación, simulaciones,
controles, cálculos, ediciones de la nómina, nóminas a petición, cálculo
de IRPF, transferencias bancarias, gestión de retroactividades transparentes al usuario, gestión de pagos negativos, todos los interfaces legales
(Sistema de Liquidación de Cotización Cret@, TC´s, S.RED, Contrat@,
Delt@, etc.).
• Gestión de la Explotación de la Información. BAS PPA Cloud obtiene de forma óptima información de los empleados y de los resultados de
nómina a través de la herramienta estadística, la cual permite al usuario
diseñar el contenido a obtener.
• Parametrización de las Reglas de Cálculo. BAS PPA Cloud facilita
el diseño de automatismos y funciones avanzadas para el cálculo de conceptos de nómina de los convenios que rigen la organización.

BAS PPA Cloud comparte el motor de cálculo de nóminas y la configuración de las mismas a nivel de conceptos con la solución BAS HPB Cloud
de Presupuesto de Nóminas.
Con BAS PPA Cloud se provee al usuario de herramientas para gestión
masiva de procesos (altas de empleados, bajas, incidencias económicas,
etc.)

• Gestión Económica. BAS PPA Cloud permite la gestión del expediente económico del empleado (fijo y variable), gestionar embargos múltiples, gestión automática de indemnizaciones, etc.
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Agilización de plazos de implantación.
Reducción de costes. En el modo cloud desaparecen los costes iniciales y el pago se hace por suscripción.
Abaratamiento de coste en personal de Tecnologías de Información.
Reducción de coste por propiedad.
Reducción de riesgos.
‘Todos estos beneficios en la gestión tienen como
Agilidad en la actualización de versiones.
objetivo fundamental el que las empresas puedan
Soporte rápido en cuanto a la atención.
Disponibilidad inmediata.
centrar su atención y esfuerzos en el negocio’
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