MÓDULOS DE LA SUITE
PRESENTA

RECURSOS HUMANOS

REMUNERACIONES
El módulo de remuneraciones proporciona el apoyo a la gestión de recursos humanos y
liquidación de remuneraciones de la empresa. Contempla control y gestión de base de
personal, grupo familiar, conﬁguración de haberes y descuentos, contratos, ﬁniquitos,
pagos previsionales, préstamos, entre otras características.

¿QUÉ ES?
Nuestra suite de recursos humanos ha sido diseñada como
una herramienta ágil y moderna orientada a la
administración y gestión del capital humano de una
empresa, cumpliendo con toda la normativa legal vigente.
Esta suite es una de las soluciones más completas y
potentes del mercado, poniendo a Remuneraciones como el
corazón en el que se realizan y se centralizan todas las
operaciones, permitiendo una consolidación contable con
parámetros y cuentas previamente conﬁguradas.
Esto permite trabajar en conjunto con otras soluciones ERP
incluyendo sistemas World Class como Microsoft Dynamics,
SAP, entre otras, ya sea de manera integrada o vía archivo plano.

El módulo de Cuenta Corriente del Personal permite administrar los préstamos otorgados
al personal, ya sean gestos de origen interno (empresa) o de organismos ﬁnancieros
externos (bancos, caja de compensación, etc.). Mensualmente realiza traspasos al módulo
de Remuneraciones de todos los préstamos a ser descontados.

GRATIFICACIONES
El módulo de Gratiﬁcaciones nos permite realizar reliquidaciones de rentas que han sido
devengadas en cualquier periodo y su propósito es efectuar la reliquidación, generando la
información para los organismos de Previsión, Salud, Impuestos, etc.

ESTA SUITE CONTIENE:
● Base de Personal.
● Deﬁnición de haberes y
descuentos.
● Control de Vacaciones.
● Contratos y Finiquitos.
● Libro de remuneraciones.
● Informes de préstamos y de
cuotas no descontadas.

CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL

● Consulta de cartolas y de
saldos generales.
● Libro de gratiﬁcaciones.
● Liquidación de sueldo de
gratiﬁcación.
● Planilla de imposición.
● Entre otros.

PORTAL AUTO-CONSULTA
El propósito del Portal de RRHH es facilitar la navegación de los usuarios para que así
puedan realizar sus consultas por diversos contenidos relacionados a RRHH,
descongestionando al área de Recursos Humanos de una empresa. Solicitud y cartola de
vacaciones, liquidación de sueldo, informe de rentas anuales, ﬁcha de personal, solicitud
de préstamos, entre otras funcionalidades.
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