Resuelva con eFlex Nómina
toda la liquidación de haberes

Nómina

La SOLUCION INTELIGENTE para la liquidación de haberes

Trabaje con una cantidad ilimitada de empresas.
Administre múltiples convenios de trabajo.
Opere con varias liquidaciones abiertas simultaneamente.
Asigne masivamente las novedades a los legajos.
Importe datos desde sistemas de control de asistencia.
Liquide y administre las vacaciones de manera automática.
Liquide retenciones para el Impuesto a las Ganancias 4ta categoría.
Obtenga los archivos para la acreditación bancaria de haberes.
Genere automáticamente los asientos de sueldos.
Emita recibos con detalle de los conceptos liquidados.
Genere informes por centros de costos.
Emita el libro Ley 20744 y el Registro Único de Personas.
Genere los archivos para la confeccion de la declaracion jurada
desde el aplicativo AFIP-SICOSS.
Genere todo tipo de reportes y planillas para fines estadísticos
definibles por el usuario.
Cuente con una aplicación de Business Intelligence full web capaz
de presentar en forma de indicadores, gráficos, tablas y cubos
multidimensionales la información del personal de la organización.
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BUSINESS INTELLIGENCE Y
REPORTING

ESTRUCTURA FUNCIONAL

Nómina

eFlex Nómina es la nueva solución informática de
Sistemas Bejerman para liquidar haberes.
eFlex Nómina le brinda un sinnúmero de funcionalidades que facilitan la
administración del personal, junto con una poderosa plataforma de Business
Intelligence, desarrollada en tecnología .NET, para la gestión estratégica del
capital humano de la compañía.

eFlex Nómina le brinda las ventajas que usted está necesitando
AMPLITUD: liquida todos los convenios laborales vigentes.
FLEXIBILIDAD: para realizar consultas y obtener informes del personal.
SEGURIDAD: provee un sólido esquema para resguardar la
confidencialidad de la información.

eFlex Nómina reúne más de 25 años de experiencia
de Sistemas Bejerman en permanente contacto con
las áreas de RRHH de miles de empresas.

Configuración del sistema

La flexibilidad de la solución le permite
al usuario definir sus propios parámetros,
tablas y conceptos: Incluye modelos
predeterminados que facilitan la
implementación inicial de la solución.
Brinda la posibilidad de crear una cantidad
ilimitada de empresas y convenios de
trabajos.

Legajos

Contemplan toda la información que
requiere la normativa vigente. Permiten
además incluir fotos y datos adicionales.
El usuario puede definir libremente
secciones, categorías, cargos, centros de
costos y datos bancarios. Administra toda
la información necesaria para liquidar en
forma automática el Impuesto a las
Ganancias de 4ta. Categoría.

Liquidaciones

Liquida todos los convenios laborales
vigentes y permite la libre definición de tipos
de liquidaciones: normales, vacaciones, SAC,
egresos, etc. Opera con varias liquidaciones
abiertas simultáneamente.
Brinda la posibilidad de crear libremente los
conceptos y sus fórmulas de liquidación.
Facilita la realización de cálculos complejos
que involucran información de diversas
fuentes.
Las novedades mensuales o quincenales,
se pueden asignar de manera individual o
masiva, e importarlas desde dispositivos
de control de asistencias.

Vacaciones

Integridad contable

Impuesto a las Ganancias 4ta categoría

Compatibilidad

El módulo de vacaciones realiza la asignación
de los días acreditados y el cálculo de
manera automática. Brinda un completo
calendario que facilita el control de los días
asignados. Administra la cuenta corriente
de los días de vacaciones asignados y
tomados.
Realiza la liquidación del Impuesto a las
Ganancias 4ta categoría de forma integral:
obtiene las retenciones y emite el formulario
649. eFlex Nómina aplica la normativa
vigente y es totalmente flexible para
adaptarse a los cambios en los topes y
métodos de cálculo.

Recibos de sueldos y acreditación
bancaria

Los recibos de sueldos se adaptan a las
necesidades de la organización, pueden
emitirse en formato estándar e incorporar
leyendas generales y particulares a cada
legajo.
Cuenta con los diferentes formatos requeridos
por las entidades bancarias para acreditación
automática de los haberes del personal.

INCORPORE EFLEX NOMINA
EN SU EMPRESA Y HAGA
MAS AGIL Y EFICIENTE SU
LIQUIDACION DE HABERES.

e Flex Nómi n a ge n e ral de modo
automático el asiento de sueldos y jornales
abierto por centro de costos. Se integra
en forma natural con el Sistemas de
Contabilidad de Sistemas Bejerman y
facilita su exportación a otras aplicaciones
informáticas.
La generación de informes, reportes,
declaraciones juradas y archivos que
presenta la solución, es totalmente
compatible con la requerida por la AFIPSICOSS, las distintas organizaciones
sindicales y entidades financieras.
La solución se encuentra homologada
para la emisión del Libro Ley 20744 y el
Registro Único de Personas, incluyendo
familiares a cargo y una sección especial
para personal contratado mediante
empresas de servicios eventuales.

Seguridad

La solución permite definir de manera
personal los permisos de uso y acceso a
todas las funcionalidades, autorizando o
denegando el acceso a la información
sensible de la compañía.
Además provee un completo esquema de
seguridad especialmente orientado a
proteger los legajos de acceso confidencial.

Nómina

eFlex Nómina se completa con
Business Intelligence RH una
completa aplicación de Business
Intelligence especialmente
diseñada para presentar la
información estratégica en forma
de indicadores, gráficos, tablas y
cubos multidimensionales.
eFlex Nómina brinda a los
usuarios de los niveles operativos,
de supervisión y de dirección
toda la información que necesita
para una eficiente gestión del
personal.
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La máxima solución
para liquidar haberes.
Llámenos al 4789-1421
o al 0810-122-0808
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