Resumen
Ejecutivo
Sistema TRESS Versión 2019 viene con
grandes cambios para ti, desde diversos
mecanismos para que tengas un mejor
control de la información que se genera en tu
pre-nómina, nómina y timbrado hasta
cambios tecnológicos importantes que se
adecuan a las nuevas necesidades de
seguridad en la información y nuevas
posibilidades en la forma de trabajo.
Conoce lo que Sistema TRESS tiene para
ofrecerte:
Nuevas herramientas
Procesos de nómina
Nueva versión de conciliadores
Mejoras en procesos de plataforma
Cambios tecnológicos

Nuevas herramientas
para administrar
el proceso de
timbrado de nómina

Se agrega un nuevo control para identificar las nóminas
que no requieren timbrado, el cual se puede configurar a
nivel periodo o marcar a nivel empleado en una nómina
específica. Esta información deja en el Sistema la
justificación y evita que otro usuario por error realice el
timbrado de esos periodos.

Por su importancia, cada año se
fortalece el proceso de timbrado de
nómina y en ésta versión se
incorporan mecanismos para llevar
un mejor control además de añadir
información importante requerida en
auditorias.

Se mejora el proceso de advertencias que se encarga de
notificar por correo electrónico al usuario que tiene
nominas pendientes de timbrar, ahora solo envía
advertencias de nóminas que se deben timbrar, además de
abrir la opción a que varios grupos de usuarios reciban las
notificaciones.
¿Deseas saber cuáles nóminas ya conciliaste? Ahora ya es
posible identificar en Conciliador Timbrado las nóminas
conciliadas, además de conocer la fecha en que se realizó la
conciliación de cada periodo.

Ahora al momento de Calcular,
Afectar o Desafectar la nómina, el
sistema te alertara en caso de que
alguno de estos procesos este siendo
efectuado para la misma nómina, ya
sea por ti o por alguien más.

Incorporación
de mayor control al
proceso de nómina
En esta versión desarrollamos
herramientas que te permitan estar
en control de la información que ya
fue procesada o bien cerrar la
modificación de datos que ya fueron
incluidos en alguna nómina.

¿Deseas conocer las modificaciones que realizaron a la
pre-nómina?
Fácil, genera el reporte Modificaciones
Pre-Nómina y listo.
Suma a este nuevo mecanismo la configuración de
Bloqueo de Asistencia y blinda los cambios a tu
pre-nómina, solo con tu autorización se podrá realizar
cualquier cambio.

¿Pagaste vacaciones? ¿El empleado tiene un permiso sin
goce? Si ya calculaste y afectaste la nómina, no será posible
modificar o borrar los movimientos de kardex que ya se
consideraron en el periodo de nómina.
Ahora el proceso de depuración de historial de nóminas te
protege y no permite la eliminación de información que aún
puede ser requerida por parte del SAT para revisión, por lo
tanto, no será posible borrar nóminas timbradas con menos
de 5 años de antigüedad.

¡Evita omisiones de pago de horas ordinarias o extras!
Si algún supervisor modifica una tarjeta de asistencia
o autoriza horas extras, se presentará un mensaje
de advertencia que te informará que debes
calcular de nuevo la pre-nómina.

Nueva versión
de Conciliador
IMSS/INFONAVIT
En ésta versión buscamos mejorar la
experiencia que tienes al conciliar,
que sea un proceso sencillo que te
lleve a una revisión ágil y exitosa.

El proceso de conciliación mensual y bimestral ahora se
realiza en un solo paso.

Al evitar comparaciones y validaciones manuales,
reducirás considerablemente el tiempo invertido a dicha
tarea.

En la conciliación con EMA 1 reorganizamos la información
marcando las diferencias para facilitar tu revisión.
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En la conciliación con EBA 2 se mejora la notificación de
diferencias para que puedas fácilmente ubicar los nuevos
créditos, créditos suspendidos o reactivados y actualizar la
información en el expediente de INFONAVIT en Sistema
TRESS.
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Evita errores de omisión, posibles
auditorias y multas por parte de
IMSS/INFONAVIT.

Mejoras y nuevas
funcionalidades
a proceso de
plataforma
En esta versión también incluimos
cambios que te ayudarán en aquellas
actividades que forman parte de tu
operación, de tal manera que puedas
conocer cuando algo requiere de tu
revisión y asegures que tus procesos
se concluyeron con éxito.

Para evitar errores en pago de nómina o problemas en
cumplimiento, se incorpora un mecanismo de advertencias
cuando el usuario en alta del empleado o en proceso de
cambio de salario registra un valor de Salario Diario menor
al salario mínimo permitido.
Al registrar la baja de un empleado, el Sistema notificará
que tiene crédito INFONAVIT activo y le presentará la opción
de suspender el crédito por motivo de baja. Con este
mecanismo, el Sistema te protege que en un posible
reingreso se haga un descuento no procedente, y solo a
través de IDSE o de la carta que entregue el empleado se
reiniciará su descuento.
Se incluye en el catálogo de conceptos de Sistema TRESS
la opción Auditar configuración de timbrado, que audita tu
configuración y presenta el reporte de posibles anomalías.

¿Tienes auditoría o revisión de políticas de pago de
nómina y no tienes derechos a modificar las fórmulas de
los conceptos? Se habilita el derecho de consulta de
configuración de conceptos que permitirá revisar cualquier
fórmula, pero no permitirá modificar.

Nuestro compromiso es incorporar los cambios necesarios en
nuestras soluciones para que
cumplas en tiempo y forma
ante cualquier cambio de ley.
A raíz del cambio en la
Reforma Laboral que se publicó
el 2 de mayo del 2019, y de
acuerdo a lo que marca la Art.
25 Fracc. X, podrás registrar en
Sistema TRESS los beneficiarios
que recibirán el pago de salarios y prestaciones devengadas y
no cobradas por motivo de
muerte o
desaparición del
empleado.

Cambios
Tecnológicos

Sistema TRESS Versión 2019 viene con un gran cambio
tecnológico que tiene beneficio en el mecanismo de
comunicación entre Cliente-Servidor y la forma en que se
ejecutan los procesos en el servidor.

Sistema TRESS siempre evoluciona
con el avance de la tecnología, se
adecúa
a
los
cambios
en
requerimientos que marca Microsoft
y de ésta forma mantiene la
compatibilidad con los nuevos
ambientes y sistemas operativos.

Ahora con el mecanismo de Servicios WEB todos los
usuarios se conectarán a través del HTTP o HTTPS, el cual
impacta en la seguridad de la información y la posibilidad de
conectarse desde cualquier ubicación.
Este cambio impacta en los aspectos más importantes de
la operación:
Modernización. Compatible con los nuevos
ambientes, servidores y sistemas operativos.
Conectividad. Conexión por internet en múltiples
ubicaciones.
Seguridad. Uso de HTTPs.

