Bienvenida a Sistema TRESS
Sistema TRESS te recibe con información visual concentrada en tu
sistema en tiempo real. Con indicadores valiosos relacionados con
tus procesos de tus empleados, nómina y asistencia que te
ayudarán a tomar decisiones y acciones de una manera ágil y segura
desde el momento en que lo consultes.
La información que podrás visualizar será:
Empleados activos
Headcount y rotación en el mes
Bajas del mes
Empleados que checaron asistencia
Neto a pagar en el periodo activo
Comparativo del tiempo extra a pagar
contra el periodo anterior
Nóminas pendientes de timbrar
Esta nueva herramienta tiene el poder de ser controlada por
derechos de acceso cuidando la privacidad de la información.

FONACOT
Conciliador FONACOT de Sistema TRESS, una de las herramientas
más utilizadas por usuarios para una correcta administración del
volumen en créditos de los empleados. Ahora, esta versión
incorpora una nueva funcionalidad que te ayudará a simplificar
e invertir menor tiempo a las tareas de revisión y ajuste.
Se agrega un nuevo filtro al proceso actualizar datos de crédito, para
identificar de forma sencilla las diferencias que desea aplicar a los
préstamos existentes.

Cursos
Cursos trae para ti una nueva forma de llevar el control y la
administración de la capacitación de tus empleados, permitiendo
visualizar por medio de indicadores el avance de cursos en tiempo o
próximos a vencer, facilitando la planeación de necesidades de
capacitación de acuerdo al plan establecido de cada puesto.
Permite visualizar los cursos pendientes por tomar de acuerdo a
su matriz de entrenamiento.
Ofrece indicador de cursos vencidos y requieren especial
atención para cubrir el plan.
Por medio de colores, se podrá identificar fácilmente aquellos
que ya están fuera de tiempo.
Cuenta con herramientas para filtrar por tipo de curso, puesto, o
cualquier nivel de organigrama y facilita la consulta.
Una vez configurada la matriz de cursos por puesto, esta versión
te permitirá consultar información y visualizar los indicadores.

Empleados
Versión 2017 trae nuevas herramientas para facilitar tareas
operativas a los usuarios que realizan movimientos de información
de empleados, logrando procesos más controlados, seguros y
ágiles.
Se añade validación automática de cuenta de banca electrónica,
de vales o gasolina evitando doble asignación de número a más
de un empleado, efecto que impacta en la transferencia de
nómina.
Ahora tendrás la facilidad de activar y desactivar la opción de
pensión alimenticia evitando descuentos de nómina
innecesarios, conservando el historial del empleado, que será útil
para posibles auditorías.
Se incluye el proceso de cambio de turno de forma masiva; este
proceso hace más eficientes y seguros los cambios de turno de
los empleados. Se mantiene la funcionalidad de cambio de turno
por medio de eventos, siendo de uso exclusivo para algunos
usuarios por tratarse de un proceso que modifica información
del empleado.
Reporte de enrolamiento de huella digital es la nueva opción en
Sistema TRESS para conocer el número de empleados que no han
sido registrados en las terminales GTI con identificación
biométrica.

Asistencia
Sabiendo que las horas que trabaja el empleado en un día festivo
pueden evaluarse y pagarse bajo diversos criterios, dependiendo si
el día es hábil o descanso, en esta versión se incluyen nuevos
escenarios para cubrir distintas necesidades respecto al pago del
día festivo.
Escenario 1. Cuando se le asigna el empleado un horario especial
aplicando además un cambio en el día, ajustándolo de normal a
festivo.
Escenario 2. Cuando se modifica la pre-nómina y se asigna un
horario especial al día festivo.
Escenario 3. Cuando un empleado tiene cambio de turno a medio
periodo teniendo un horario especial el día festivo.

Nómina
Sistema TRESS versión 2017 tiene integradas nuevas soluciones
que eficientizan y hacen más flexible la operación de la nómina.
Concentra, une y centraliza todos los empleados consolidados
en una misma base de datos.
Nuevo mecanismo de acumulados que permite identificar los
montos por cada razón social.
Consulta de acumulados por razón social.
Nuevas funciones que permiten configurar conceptos y elaborar
reportes con información de acumulados separados por razón
social.
Catálogo de tipos de periodo de nómina sin límite.
A partir de esta versión, se pueden crear todos los periodos que
sean necesarios: semanales, quincenales, mensuales, etc.
Ahora es posible identificar la clasificación de la nómina,
facilitando y simplificando la configuración de conceptos.
Se aplican cambios a los procesos importación de movimientos
y recalcular acumulados para dar mayor control y seguridad en
las tareas por realizar.
Se delimita el proceso importación de movimientos a
excepciones de nómina, eliminando la opción de importación de
montos a los acumulados.
Se delimita el proceso recalcular acumulados, eliminando el
roceso de recalcular ahorros y préstamos.
Se crean nuevos procesos de nómina con sus respectivos
derechos de acceso y bitácora.
Importación de acumulados. Este proceso se coloca dentro de
utilerías de nómina por tratarse de un proceso que no forma
parte de la operación normal del usuario de nómina. Este
mecanismo se utiliza en una implementación de nómina y es de
impacto, porque puede alterar los montos de acumulados.
Recalcular ahorros/préstamos. Este proceso es de alto impacto,
por tal motivo, se traslada a utilerías de nómina y se utiliza solo
cuando existe alguna inconsistencia y se requiere actualizar el
saldo de un ahorro o préstamo. Además, para dar mayor control
se añade un filtro que permitirá elegir el ahorro o préstamo a
recalcular.
Se agrega el código de tabla de prestaciones a los datos de la
nómina para uso en configuración de conceptos.
La tabla de prestaciones será un dato que podrás consultar en la
ventana Nómina | Datos | Clasificación.
Se ajustan las descripciones de la lista de opciones de régimen
del empleado para el proceso de timbrado de nómina.
Beneficios:
Información consolidada en una sola base de datos, el cual,
conlleva a múltiples beneficios en reportes y procesos.

Mejora en tiempo al obtener reportes de montos acumulados
aun cuando se solicite por razón social.
Cubrir cualquier configuración de nómina considerando los tipos
de periodo de nómina que sean necesarios.

Cafetería
Esta versión pone a tu disposición poderosas herramientas que
facilitarán el manejo de información, ahorro de tiempo y un mejor
control y seguridad de las estaciones de cafetería ubicadas en
diferentes áreas de tu empresa.
Ahora, la administración de estaciones de cafetería se realiza
en un solo lugar.
El Administrador podrá controlar las estaciones de cafetería que
tiene instaladas y consultar cuántas configuraciones distintas de
cafetería tiene implementadas.
La configuración de estaciones se cancela en TressCafeteria.exe y
se traslada a Tress.exe.
El administrador podrá realizar la configuración desde Tress para
que se aplique en la estación de cafetería. La configuración que
se centraliza es la siguiente:
• Datos generales
• Tipos de comida
• Calendario
Se habilita en la captura manual de consumos de cafetería en la
estación en donde se realiza el consumo.
Se añade la bitácora, logrando una mejor seguridad en el
rastreo de la modificación de consumos.
Beneficios
Disminuye el tiempo de configuración y cambios en los
parámetros de las estaciones de cafetería al realizarse desde una
central.
Eficientiza la administración de las estaciones de cafetería, ya que
ahora el usuario puede consultar la información en un solo lugar.

Reportes e-mail
Buscando mejorar la administración, control, usabilidad y eficiencia
en el proceso de envío de reportes por correo, esta versión trae
nuevas herramientas que darán mayor fluidez a este mecanismo,
generando un despliegue de información de forma automática y
programada.
Se crean nuevos servicios para generar y enviar los reportes de
acuerdo al calendario establecido.
No más administración de tareas de Windows para generar los
envíos periódicos.
Sistema TRESS ahora incorpora su servicio de envío de reportes
que los envía de acuerdo a la periodicidad configurada en el
calendario.
Calendario para configurar la periodicidad de envío de reportes
desde Sistema TRESS.
Ahora Sistema TRESS tiene su propio calendario y mecanismo
para configurar la frecuencia de envío de reportes.
Podrás configurar desde Sistema TRESS los reportes a enviar y la
periodicidad de cada uno.
Esta nueva forma de trabajo facilita la tarea de concentrar la
información en un solo lugar, permitiendo la consulta de las
tareas que están en calendario.
La consulta del calendario presenta el reporte a enviar, la
frecuencia y los usuarios que reciben la información de una
forma sencilla y práctica, el cual facilitará la administración de las
tareas.
Roles: Nuevo esquema para suscripción a reportes.
El administrador podrá crear los roles de usuarios para una mejor
administración del envío de reportes tales como: Recursos
Humanos, Reclutamiento, Gerencia RH, Finanzas, Supervisores,
Entrenamiento, etc., asegurando que las personas siempre
reciban los reportes de acuerdo al rol que tienen.
Se mantiene la suscripción de usuarios a un reporte.
Nuevo proceso para registrar un reporte en el calendario.
Se crea un proceso que te llevará de la mano desde crear el
reporte hasta la configuración de la frecuencia de envío, así como
los roles suscritos.
Solo los usuarios con derechos pueden agregar reportes al
proceso de envío automático.
Simplificación del proceso.
Con este mecanismo ya no dependerás del administrador del
servidor para configurar envíos.
El Administrador podrá otorgar el acceso a otros usuarios para
configurar sus reportes.
Con este nuevo proceso, podrás elaborar un reporte, suscribir
usuarios y agregar dicho reporte al calendario en un solo paso.
Beneficios
Fluidez para programar un reporte y lograr liberarlo con éxito a
los destinatarios en la frecuencia requerida.
Autosuficiencia para lograr que un reporte se programe sin
asistencia del administrador, siempre y cuando tenga el acceso
correspondiente.
Optimiza la administración del calendario al presentar la
información de forma clara para poder revisar el estatus de envío
de cada reporte.

Administración de Sistema TRESS
¿No recuerdas tu contraseña de Sistema TRESS?
En esta versión, tendrás la opción de obtener una clave sin tener
que solicitarla al administrador del sistema, mediante un correo
electrónico ahora podrás reiniciar la contraseña e ingresar a tu
sesión.
Teniendo el beneficio de autosuficiencia, ya no dependerás del
administrador ni detendrás tu operación.
Se añade una opción para eliminar la marca dentro de sistema
a todos los usuarios.
Esta opción se coloca en la aplicación Configurador Tress.
Con un solo clic, el administrador podrá realizar el cambio para
todos los usuarios, ofreciendo ahorro en tiempo sobre todo
cuando existe una extensa lista de usuarios.
Se incorporan nuevas herramientas a configurador TRESS para
facilitar la revisión del estatus del uso del sistema en el
momento de una actualización.
Opción que te ubica en el lugar en donde se presentan las
conexiones abiertas a las aplicaciones de Sistema TRESS (open
files), esto es requerido para cancelarlas y poder realizar la
actualización de las aplicaciones.
Opción que te lleva al servidor de procesos (Component services)
para detener o consultar el estatus del paquete de componentes
de Sistema TRESS.
El principal beneficio es agilizar el proceso de detener la
operación del servidor, función que realiza el administrador o
usuario que actualiza Sistema TRESS.
Personalización de las variables globales de acuerdo al uso que
se da en cada sistema.
Podrás etiquetar las variables globales para distinguir e
identificar el uso que le está dando en el sistema.
El beneficio es el control para eliminar el error de modificar una
variable que se está utilizando en algún proceso.

