SysGestión ERP
Módulo de Remuneraciones
Características Generales

Sistema Multi-Empresa y Multi-Usuario

Interfaz 100% Windows amigable y de fácil
operación

Todos los reportes del sistema se pueden visualizar
por pantalla antes de imprimir generando ahorro de
papel e insumos de impresión

Completo manual de Ayuda en Pantalla con sólo
presionar la tecla F1

Los informes del sistema se pueden enviar por email directamente desde la vista previa en
diferentes formatos
Manejo de Información Relevante

Permite manejar Parámetros de Cálculo del Período
(UF, UTM, porcentajes AFP, etc.)

Registro de toda la información relevante del
Funcionario

Manejo de Bono de Colación opcional, general para
la empresa o individual, por mes o por día

Manejo de Bono de Movilización, general para la
empresa o individual, por mes o por día

Manejo de distintos tipos de Gratificación,
configurable con o sin tope

Manejo de Centros de Costo

Manejo de Sucursales y Destinaciones

Manejo de Cargos y Tipos de Cargo

Haberes o Descuentos en $ y UFs

Manejo de varios anticipos en el mes

Control de Prestamos al personal sean éstos de
Empresa o de entidades externas, como por ejemplo
créditos CCAF

Manejo de distintas formas de pago (Efectivo,
Cheque, Depósito, etc.)

Manejo y control de Seguro de Cesantía

Manejo Cotización Adicional Isapre (Auge)

Manejo de Cargas Familiares normales, inválidas,
maternales y retroactivas

Manejo de Haberes y Descuentos parametrizables

Control de Cotización (Provisional) Adicional
Voluntaria y Ahorro Previsional Voluntario
Seguridad de la Información

Opción de
crear múltiples usuarios con su
respectiva password de acceso al sistema

Definición de niveles de acceso diferenciados por
usuario

Opciones de Respaldo de Datos

Configuración Mínima Equipo Usuario
Pentium IV o equivalente,
1024 mhz, 1 GB RAM
300 MB de disco duro disponibles
Windows 7 Business o superior
* Se recomienda contar con conexión a Internet *

Proceso de Cálculo y Pago de Remuneraciones

Opción de procesar Remuneraciones para un
funcionario o todos de una sola vez

Emisión de Liquidaciones de Sueldo para un
funcionario, todos, por Centro de Costo o por
Destinación

Emisión Informe Detalle de Billetes

Generación de Archivo para pago a través del portal
de Previred

Emisión de formularios de AFP, Isapres, Cajas de
compensación y Mutuales.

Emisión de Detalle de Pago de imposiciones

Emisión del Libro de Remuneraciones en formato
Vertical y Horizontal

Generación de archivo plano con certificados 1879 y
1887 para ser subidos al sitio de SII.
Informes Adicionales

Emisión de planillas de haberes y descuentos

Emisión Informe Resumen de Pago Imposiciones

Emisión de planillas de Haberes y Descuentos

Emisión de Ficha Funcionario Contratos Tipo, y
Finiquito Tipo

Informe de Préstamos al Personal

Informe Estado de Situación Vacaciones del
Personal

Datos Históricos de trabajadores

Emisión de listado de Anticipos

Completa Ficha del Funcionario con datos
relevantes y fotografía

Informe de Trabajadores a Plazo Fijo por fecha de
término
Herramientas de Apoyo

Exportación de datos a otras aplicaciones Windows,
tales como, Word, Excel, PDF, etc.

Impresión directa sobre planilla preimpresa del
I.N.P.

Ingreso masivo de Haberes y Descuentos

Centralización Contable

Envío de Liquidaciones e Informes vía E-Mail

Registros de ingreso y comprobante de vacaciones

Importación de Haberes y Descuentos calculados en
Excel

Módulo de Control de Vacaciones

Proceso de generación automática de Haberes y
Descuentos (Bonos, Aguinaldos, Aportes Especiales,
etc.)

Reajuste automático de haberes y descuentos como
Sueldos, Bonos, Aportes voluntarios, etc.
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