Valores Diferenciales de BAS PPA Cloud
para la Gestión de Nómina

BAS PPA Cloud
Payroll and Personnel Administration

La solución perfecta para “cuadrar” la

NÓMINA Y ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL EN MODALIDAD CLOUD

¿Cómo gestiona la
Nómina BAS PPA Cloud?
• BAS PPA Cloud es la solución indicada para generar las nóminas de sus trabajadores de forma automatizada y flexible. Conceptos como gestión de retroactividad automática, ajustes de diferencias de pagos positivos o negativos en nóminas recalculadas,
automatización de reglas de cálculos de préstamos, embargos o
productividad están contemplados en la solución. De esta forma, el
departamento de RR.HH de la empresa se limita a incluir los datos
variables e incidencias del mes en curso (horas normales, extras,
ausencias, etc.), para poder calcular la nómina.
• BAS PPA Cloud dispone de múltiples herramientas de explotación de resultados para validación de datos, resúmenes de Seguridad Social, resúmenes contables, información estadística con
asistentes para la generación de informes personalizados, etc.
• BAS PPA Cloud se ajusta a la legalidad vigente, garantizando
la actualización del sistema de manera periódica a las diferentes
adaptaciones legales que van saliendo.

BAS PPA Cloud, clave
para la Nómina flexible
• La solución BAS PPA Cloud desarrollada por la Software Factory
Arión genera una nómina flexible, incorporando al estándar mejoras en función de las solicitudes y necesidades del cliente, a
diferencia de otros productos donde los cambios se hacen como
desarrollos específicos y fuera del producto, repercutiendo en un
importante ahorro de tiempo y coste.
• Con BAS PPA Cloud, el cliente final, directamente o a través de
un colaborador o Centro de Referencia BAS (CRB), puede llegar a
acuerdos de integración de funcionalidad en el producto; de esta
forma, si la funcionalidad a desarrollar es buena para el resto de la
comunidad de usuarios BAS, es incluida en el producto final, que
además de las mejoras incluidas por el fabricante, crece con las
necesidades de los clientes. Esta experiencia colaborativa se ha
implementado en clientes como la Junta Castilla y León, Adecco,
Stock Uno, Hospital Plató, Momentum, Nortempo, con quienes se
han suscrito acuerdos para incluir desarrollos en el estándar y ampliar el alcance y uso de la herramienta en las organizaciones.

¿Cómo interactúa BAS PPA Cloud con las restantes
soluciones de la Plataforma BASHR Cloud?
• BAS PPA Cloud interactúa de forma directa con las soluciones BAS BPMS Cloud de Gestión de Procesos y BAS B2E Cloud Portal del
Empleado. BAS BPMS Cloud permite diseñar y automatizar procesos de negocio, entre otros, con la solución Workflow para gestión de
flujos de trabajo puede configurar un sistema de alertas, que aplicado a un caso real pueda: “detectar los vencimientos de los contratos
de los trabajadores, o de los periodos de pruebas de contratos y avisar a los responsables para que indiquen qué hacer y a su vez que la
respuesta llegue directamente al departamento de RRHH”. BAS PPA Cloud se integra con BAS BPMS Cloud convirtiéndose en un auténtico
gestor de tareas en la organización.
• Asimismo, la solución BAS B2E Cloud de Portal del Empleado permite publicar cualquier consulta del sistema con información relevante
para los empleados en tiempo real. Esta herramienta es ideal para empresas de trabajo temporal que utilicen la solución de Nómina, Portal
y BPMS, para crear procesos automáticos para que el parte de horas de un empleado los firme el cliente de manera telemática y esa información se grabe directamente en el sistema para la generación de la nómina del empleado o la facturación de los partes al cliente.

Funcionalidades más
destacadas
• Gestión de la Estructura Organizativa. BAS PPA Cloud está integrada con la gestión de la organización. Cuenta con herramientas
para consultar la información de nóminas de distintos departamentos, centros de costes, aplicaciones presupuestarias, etc.
• Gestión de la Administración de Personal. Facilita la gestión de la
totalidad de los pagos, con independencia de su complejidad. Esta
funcionalidad es muy valorada en situaciones en las que es necesario recalcular una nómina una vez que el pago se ha efectuado,
de forma que si al rehacerla se obtiene un pago mayor, se pueda
pagar la diferencia en una nueva remesa de transferencias, y si la
diferencia es menor se pueda descontar la diferencia de los pagos
de la siguiente nómina que se calcule a ese trabajador. De esta forma, la solución permite la integración de acciones administrativas
en acciones directas, sobre todo en operaciones retroactivas.
• Gestión de la Nómina. BAS PPA Cloud realiza y automatiza todas
las operaciones relativas a la nómina de los trabajadores. Esta funcionalidad facilita la gestión de Pagos y el reparto de costes para
la integración con la contabilidad financiera y analítica.
• Gestión de la Explotación de la Información. BAS PPA Cloud
localiza la información de los trabajadores a partir de búsquedas
avanzadas, eligiendo la forma de visualización que mejor se adapta
a las necesidades del usuario para extraer la información necesaria con el generador de informes.
• 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 a la empresa.
Así, permite crear conceptos con fórmulas. Por ejemplo, un salario
base podría tomar su precio de una tabla salarial de un convenio
y las horas de un concepto de horas introducidos desde un cuadrante de horas del módulo de gestión de turnos. Se puede indicar
al sistema que el importe del salario base es ese precio por esas
horas. Igualmente se podrían elaborar conceptos automáticos de
horas por tipos: extras, nocturnas, normales, creando una fórmula que revise los turnos de empleados en el cuadrante de horas.

¿Cómo se ajusta BAS PPA
Cloud al Sistema de
Liquidación Directa?
• BAS PPA Cloud dispone de herramientas de validación y cuadre de la información. Cuando la TGSS devuelve ficheros XML
de tramos y cálculos con los datos de afiliación y cotización
que tiene en ese momento de los trabajadores, BAS PPA Cloud
es capaz de importar esos ficheros y comparar con la situación para afiliación disponible en el sistema; así se detectan de
manera proactiva, antes de mandar información del mes a la
TGSS, las posibles discrepancias entre ambos sistemas (grupos de cotización incorrectos, contratos incorrectos, tramos
no coincidentes en fechas, etc.)

• BAS PPA Cloud permite comparar los cálculos realizados por
la TGSS a partir de las bases enviadas, con las cotizaciones
elaboradas en la solución para abonar la nómina y obtener los
recibos de los trabajadores, de modo que se puedan detectar
diferencias de cotización y rectificar las bases en casos de
error antes de confirmar la liquidación del mes. Adicionalmente la solución realiza un control completo de las diferencias de
cotización de periodos retroactivos, de modo que se generan
las correspondientes liquidaciones a la TGSS, y si no es posible generar ninguna liquidación, se genera información para el
usuario de forma que pueda solicitar a la TGSS las devoluciones que corresponda.

Estos automatismos evitan que los usuarios incluyan información
errónea, delegando esas acciones a procesos del sistema, lo que
repercute en un ahorro de tiempo y evitar errores en la grabación
de datos.
• Gestión Económica. BAS PPA Cloud permite la actualización, tramitación y gestión del expediente administrativo y económico del
trabajador (fijo y variable) en la empresa.
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