
Guía de uso



Ahorra tiempo y recursos al generar los asientos 
contables de las nóminas

Controla los datos importados, verificando posibles 
asientos descuadrados o datos de empleados erróneos

Configuración simple y ágil, listo para su uso
 en pocos minutos
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01. Introducción 

Payroll Import by Nunsys permite importar las nóminas de sus empleados desde un fichero Excel 

en cuestión de segundos y generar los asientos contables en Microsoft Dynamics 365 Business 

Central con un sencillo proceso de configuración.

Importe los ficheros de hojas de cálculo Excel generados por las diferentes aplicaciones de gestión de 

nóminas (ya sea de la propia empresa o su asesoría laboral) y genera los asientos contables de estas.

La app permite además el tratamiento de ficheros con diferente estructura (pueden presentarse 

organizados en filas horizontales o en columnas verticales) e incluso con diferente ordenación de 

los datos.

El proceso de configuración asistida permite comenzar a utilizar nuestra app en pocos minutos de 

manera totalmente funcional. Este proceso consta de 3 pasos:

• Configuración de Grupos de empleados y fichas de empleados

• Configuración de recursos humanos

• Configuración de la importación de las nóminas
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02. Configuración

2.1. Flujo de trabajo

 

• Definición

• Asignación Grupo Contable Empleado

• Asignación DNI

• Establecer diario general contable

• Crear sección Diario

• Disposición información fichero origen

• Localización DNI en fichero

• Conceptos de Nómina y localización

GRUPOS CONTABLES 

EMPLEADO

FICHA EMPLEADO

REGISTRO CONTABLE 

NÓMINA

CONFIGURACIÓN 

IMPORTACIÓN FICHERO 

NÓMINA
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2.2. 	 Configuración	paso	a	paso

• Configuración de la subscripción de prueba 

Al instalar Payroll Import by Nunsys se necesita una subscripción de pruebas. El siguiente mensaje 

aparecerá al abrir Bussiness Central o cualquier página de la extensión mientras no exista una subs-

cripción de pruebas. Seleccione “Sí” para crear una.

 

Tras crear una subscripción de pruebas para Payroll Import by Nunsys, puede seguir los pasos indi-

cados en el asistente de configuración automática “Setup Payroll Import by Nunsys”, o bien realizar 

la configuración manual de la siguiente forma:

Defina los grupos contables de Empleado, que permiten asignar la cuenta o cuentas contables para 

la contabilidad de la remuneración pendiente.

En la ficha de cada empleado es necesario informar del DNI así como del grupo contable de em-

pleado correspondiente
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Elija el Diario General donde quiere hacer los asientos contables de Nóminas y cree una Sección 

específica para ello.

 

Decida si quiere realizar el registro contable de forma automática tras la importación, o dejarlo sin 

registrar para hacerlo desde el Diario

Indique a Microsoft Dynamics 365 Business Central donde están sus datos de nómina de una forma 

sencilla e intuitiva.

La herramienta de configuración asistida para la importación de Excel “Setup Payroll Import Excel 

NUNSYS” le guiará por el proceso:
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• Configurar tipo de fichero EXCEL

• Configurar localización de empleado en la hoja EXCEL

• Configurar localización de los conceptos de la nómina en la hoja EXCEL

NOTA:  En cualquier momento puede eliminar o modificar conceptos si fuera necesario. 

03. Importación	de	Nóminas	

Para la importación del fichero, diríjase a la ventana “Lista de Importación de Nominas” y allí selec-

cione “Acciones” > “Importar Nómina”

Indique con qué fecha queremos que se importen y seleccione el fichero para que las líneas se im-

porten automáticamente.
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04. Contabilización	de	Nóminas	

4.1. Generar Diario

Tras la importación, procederemos a contabilizar cada nómina o las que se seleccionen.

Pinche en “Acciones” > “Generar Diario” para realizar el registro MANUAL .

Si estamos de acuerdo con las líneas generadas en el Diario, procedemos a su registro.

NOTA: Este paso solo es necesario, si el “Auto-Registro” no está activado en la configuración de Re-

cursos Humanos.

4.2. Revertir	movimientos	contables	provenientes	de		
  nóminas / Eliminar nóminas

La reversión de los movimientos contables debe hacerse desde el histórico de movimientos de 

contabilidad, siguiendo el procedimiento estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

NOTA: Para visualizar los movimientos contables con origen = NÓMINAS, el usuario 

debe tener los permisos necesarios.
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Una vez revertido el movimiento contable, podemos eliminar la nómina en el listado de importación.

05. Importar	más	de	un	archivo	en	el	mismo	 
	 	periodo	contable

Si al importar el fichero detecta que existen para ese mismo periodo nóminas ya importadas, la app 

nos consulta qué hacer:

• Si se responde “No”, SÓLO se importarán las nóminas que no están duplicadas.

• Si se responde “Sí”, se importarán TODAS las nóminas, quedando algunas duplicadas. (Situación 

normal en algunos casos como abono de pagas extras).
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support_bc@nunsys.com 

Edificio Central
Calle Gustave Eiffel, 3 
Parque Tecnológico 

46980 Paterna (Valencia) 

960 500 631
nunsys.com/payroll-import-by-nunsys


