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DESCUBRE LOS BENEFICIOS
DE TRABAJAR TRANQUILO 
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SALARY es una solución flexible y eficiente, que permite procesar la información de remuneraciones

en todo tipo de empresas, cumpliendo con los requerimientos legales y laborales. Se adapta rapidamente

a distintos escenarios, pues ofrece un motor sólido, flexible y fácil de mantener para satisfacer las

necesidades de su organización.



- Multiempresa

- Multiperiodos

- Calculo de liquidación de sueldo

- Cálculo y emisión de finiquitos

- Control de Vacaciones

- Generación archivo 

- Emisión de Contratos

- Creación de Haberes y Descuentos

- Envío de liquidaciones de sueldos por e-mail 

- Manejo de Sucursales y Centros de Costos

- Emisión de permisos

- Control de prestamos

- Emisión de certificados de antigüedad y renta

- Manejo de sueldo empresarial

- Completa ficha de Trabajadores.

- Emisión Libro de Remuneraciones Electrónico
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HERRAMIENTAS

-Todos los informes se pueden emitir en formato PDF o EXCEL

- Calculo automático para sueldos con tope imponible

- Sueldo mínimo para trabajadores, asignado automáticamente

- Generación y envío de liquidaciones por e-mail en PDF

- Libro de Remuneraciones en PDF o Excel

- Libro de Remuneraciones Electrónico (DT)

- Aviso en linea por contratos de trabajo por vencer

- Cargas masiva de situación del mes mediante archivo EXCEL

- Modulo Declaracion Jurada 1887
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Seguridad
SALARY, actualiza constantemente todos los indicadores previsionales y las fórmulas legales

vigentes, de manera online, con el objetivo de evitar inconsistencias en el pago de las remuneraciones.

BENEFICIOS

Optimiza tu Tiempo

SALARY, permite cumplir con todos los requerimiento laborales y previsionales de forma

oportuna.
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Procesos
SALARY, calcula automáticamente todos los datos que desees ingresar, procesando tu nómina

en pocos pasos, con rapidez y rigurosidad.



INFORMACIÓN PARA
EL FUNCIONAMIENTO

Sistemas Operativos

- Windows

- Mac

- Linux

Navegadores Compatibles

- Google Chrome

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Safari

- Microsoft Edge

- Opera

Modalidad de Uso

SaaS

Software as a Servicie

(Software como un Servicio)
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