Módulos Web
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ORGANIGRAMA
Este módulo de AMBIENTE WEB fue diseñado con la finalidad de proporcionar al usuario una
herramienta efectiva para la generación del organigrama corporativo de su empresa en forma fácil,
rápida y sencilla, aprovechado la información existente en las base de datos y catálogos del sistema
GIRO.
El catálogo de puestos en giro se modifica y se agrega información para indicar los vínculos
jerárquicos entre los puestos, señalando las dependencias superiores e inferiores para definir la
estructura que permitirá generar el organigrama de la compañía.

El módulo de Organigrama ha sido creado bajo un ambiente que permite apreciar la estructura
organizacional de la empresa en forma parcial o total e incluso navegar por el organigrama mediante
distintos niveles de visualización.
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PORTAL DE CONSULTA (KIOSKO)
Aproveche el poder de Internet o la Intranet de su compañía para publicar información de sus
trabajadores en línea. Permítales consultar y solicitar vacaciones, recibos de nómina, saldos de
préstamos, fondos de ahorro y mucho más desde la comodidad de su computadora personal, ya sea
en su casa o en su lugar de trabajo.
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PRE-ALTA WEB DE EMPLEADOS
Este novedoso MÓDULO ADICIONAL de entorno 100% WEB permite realizar el PROCESO
COMPLETO DE ALTA PRELIMINAR de TRABAJADORES (captura de datos, emisión de contratos, etc.)
SIN AFECTAR la Base de Datos Principal del Software GIRO.
En el caso de que el TRABAJADOR no se presente a laborar en la fecha indicada para el inicio de sus
labores, el USUARIO podrá ELIMINAR el expediente de dicho empleado y no habrá incurrido en
notificación de Alta ante el IMSS; por consiguiente, tampoco será necesario ejecutar el respectivo
proceso de baja y no habrá pago de Cuotas IMSS por estas EVENTUALIDADES.

PRE-NÓMINA WEB DE EMPLEADOS
Este MÓDULO ADICIONAL opera también a través de AMBIENTES WEB y facilita la CAPTURA DE
INCIDENCIAS DE NÓMINA GIRO desde ubicaciones remotas, con lo cual se reduce el tráfico de
importación y exportación de ARCHIVOS EXCEL con movimientos e incidencias de trabajadores.
Este NUEVO MÓDULO WEB permite que el USUARIO configure la PANTALLA DE CAPTURA y
seleccione ÚNICAMENTE aquellos CONCEPTOS DE NÓMINA que el operador remoto podrá
alimentar. Inclusive se pueden RESTRINGIR PRIVILEGIOS o RESTRICCIONES de ACCESO y CONSULTA,
para que cada operador remoto únicamente pueda realizar MOVIMIENTOS a aquellos trabajadores
que estén a su cargo, agregando FILTROS por SUCURSAL, por DEPARTAMENTO, CENTRO DE COSTO,
etc.
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GIRO EN LA NUBE
Siguiendo las TENDENCIAS de las NUEVAS TECNOLOGÍAS, nuestros Sistemas GIRO también ofrecen
OPERACIÓN EN LA NUBE:
Mediante el pago de una CUOTA MENSUAL, nuestros CLIENTES pueden acceder al Software GIRO y
sus Módulos Adicionales DESDE CUALQUIER UBICACIÓN CON ACCESO A INTERNET, reduciendo las
inversiones en HARDWARE y con la certeza de que cuentan con todas las ACTUALIZACIONES,
ASESORÍA, SERVICIO y SOPORTE TÉCNICO de primer nivel.
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Informes y Ventas
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