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Capítulo

1

Mejoras.1. El archivo de acumulados de conceptos fue modificado para que tenga la misma estructura del archivo de
acumulados generales, de manera que permita guardar los acumulados de manera permanente durante cada año
y cada mes. Antes sólo era posible guardar los últimos doce meses.
2. Incorporación del archivo de vacantes en el generador de reportes (Tipo 44).
3. Fueron incorporadas al proceso de consolidación contable 3 nuevas variables: Total Asignaciones, Total
Deducciones, Total Neto. De esta manera se evita que al momento de crear la plantilla contable tengan que
generarse los movimientos de conceptos de forma doble, tanto para el debe como para el haber.
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4. Incorporación de módulo para la importación de datos entre las diferentes nómina. Para los casos en que no
se aplica el compartir datos entre nómina, es de utilidad el poder copiar ciertos datos.

5. Nuevo reporte ARC.
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6. Al momento de elaborar la nómina se incorporaron 2 botones para ir al primer y último registro.

7. Fueron incluidas en la formulación un nuevo conjunto de variables que permiten manipular los valores de las hojas
de tiempo de manera individual.
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8. El módulo de incremento de constantes fue modificado para incluir un proceso de validación individual que permite
marcar cuales son los integrantes de nómina que van a obtener el beneficio. De igual forma se incluyó la
posibilidad de reimprimir el último incremento.

9. Nuevo campo para incluir la fecha probable de salida en el proceso de programación de vacaciones.
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Capítulo

2

Revisiones.1. Cuando se trabaja con prenómina, al momento de elaborar la nómina, si se presiona el botón de preliminar,
mostraba la información del integrante anterior y no la información del integrante que esta en pantalla.
2. El reporte de niveles de nómina no tomaba en cuenta cuando las nóminas compartían los niveles.
3. La función Monto de acumulados generales entre dos fechas no prorratea el monto si las fechas estaban en el
mismo mes.
4. Ahora el módulo de liquidaciones permite procesar a un integrante inactivo.
5. Los adelantos de vacaciones en bolívares sólo podían ser incluidos con la fecha del período actual, a partir de
esta versión la fecha puede ser cualquiera a partir de la fecha de ingreso del integrante.
6. El reporte de préstamos incluía las transacciones de solicitud
7. Para los casos en que se manejaban nóminas con conceptos de pago compartidos, el sistema no tomaba en
cuenta los conceptos particulares para la elaboración de los cálculos.
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Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de
trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña
que todos estamos construyendo.

a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.

Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve

