EFLEX NOMINA

LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE
MÁS COMPLETA Y ACTUALIZADA
PARA LA LIQUIDACIÓN
DE HABERES

THOMSON REUTERS PRESENTA
LA MÁS FLEXIBLE Y EFICAZ
HERRAMIENTA PARA LIQUIDAR
SUELDOS Y JORNALES, CUMPLIR
CON LAS PRESENTACIONES
LEGALES, Y GENERAR REPORTES
QUE MEJORAN LA GESTIÓN
DE PERSONAL.

EFLEX NOMINA brinda una solución integral para
la liquidación de sueldos y jornales. Administra
un completo archivo de legajos y liquida todos los
convenios vigentes. Genera el Libro de Sueldos,
la información requerida para la Declaraciones
Juradas y la contabilidad.
Permite obtener una amplia cantidad de reportes para
obras sociales, sindicatos y otros organismos. Facilita la
gestión del personal mediante poderosas herramientas
de reporting para control de gestión y costos.

CON EFLEX NOMINA SU ORGANIZACIÓN LOGRARÁ:

Eficiencia

Flexibilidad

Eficacia

Exactitud

Integridad

Seguridad

Defina el conjunto de conceptos de liquidación
y automatice los cálculos. Obtenga en un único
proceso de cálculo los sueldos y cargas sociales
así como la información para impuesto a las
ganancias y otros organismos.

Consulte la información de las liquidaciones
de cualquier período, en el momento que
lo desee para la mejor toma de decisiones
de su empresa.

Cuente con la integración total de todos los
módulos, lo que permite que los datos sean
ingresados sólo una vez, evita la duplicación
de tareas y optimiza la eficiencia de los
recursos humanos e informáticos.

El Sistema se adapta a todo tipo de organizaciones
y a los cambios normativos establecidos por los convenios,
la AFIP y otros organismos. El usuario define el modelo
de liquidación, configura los informes y declaraciones
juradas.

Trabaje con la certeza de que los cálculos
de la liquidación están de acuerdo con la legislación
y los convenios vigentes. Disponga de herramientas
de auditoría que facilitan el control de los resultados.

Cuente con un potente esquema de seguridad, para
proteger y controlar el acceso a la información reservada
y confidencial. Tenga la certeza de disponer de bases
de datos robustas e íntegras.

Para más información llamenos al 0810 222 5253
o escríbanos a eflex@bejerman.com.ar

SISTEMAS BEJERMAN

CON EFLEX NÓMINA OPTIMICE
LA LIQUIDACIÓN DE HABERES

LEGAJOS Y CONCEPTOS
• Administre una completa base de datos de legajos
con información actual e histórica. Personal y de los
familiares.
• Defina libremente los conceptos de liquidación y sus
fórmulas de acuerdo con sus necesidades.
• Disponga de conceptos predeterminados de distintos
convenios para facilitar la implementación inicial.

NOVEDADES Y LIQUIDACION
• Cuente con diferentes tipos de liquidación de haberes
–normal, vacaciones, aguinaldos, gratificaciones,
egresos, etc.–
• Opere con varias liquidaciones abiertas al mismo
tiempo.
• Asigne masivamente las novedades a los legajos
y copie novedades entre legajos.
• Importe novedades de liquidación desde relojes
de control de asistencia u otras fuentes externas.
• Automatice el cálculo de los aportes y contribuciones.
• Liquide las retenciones para el Impuesto a las
Ganancias 4ta. categoría.
• Acceda a los datos de las liquidaciones anteriores
para emitir estadísticas, calcular reajustes, aguinaldos,
vacaciones, licencias, etc.
• Distribuya los costos en forma porcentual y en forma
directa entre uno o varios centros de costos.
• Calcule comisiones segmentadas por ventas, incentivos
o estímulos por producción.

VACACIONES
• Liquide las vacaciones de manera automática, evitando
inconvenientes y errores.
• Administre en forma gráfica la disponibilidad de
personal durante la época de vacaciones.

PRESENTACIONES Y DECLARACIONES JURADAS

• Automatice la generación de los archivos para
la acreditación bancaria de haberes.
• Genere la certificación de remuneraciones y servicios.
• Realice la Declaración Jurada mensual y obtenga
el F.931 con SICOSS y Declaración en Línea
• Emita el libro Ley 20744 y el Registro Único de
Personas, incluyendo familiares a cargo y sección
especial para personal contratado mediante empresas
de servicios eventuales.
• Cumpla con la obligación de Libro de Sueldos Digital.
• Importe la información registrada por cada empleado
en el SIRADIG
• Automatice la generación de los F 649 del Impuesto
a las Ganancias.
• Obtenga reportes complementarios para obras
sociales, sindicatos e INDEC.

REPORTES E INFORMES
• Emita informes de totales por centro de costos, que
incluyen las contribuciones patronales de una o varias
liquidaciones
• Genere automáticamente los asientos de sueldos por
centro de costos e integre los datos con el Sistema
de Contabilidad General u otros sistemas contables.
• Obtenga reportes definibles de los empleados de la
organización. Con información detallado o consolidada.
• Disponga de una aplicación de Business Intelligence
capaz de presentar en forma de indicadores, gráficos,
tablas y cubos multidimensionales la información del
personal de la organización.

SEGURIDAD
• Limite el acceso al sistema sólo a los usuarios
autorizados en forma individual para cada punto
funcional del sistema.
• Administre legajos confidenciales, con acceso
restringido por tipo de usuario.

• Emita los recibos y recibos-sobre, con detalle de los
conceptos liquidados.

Para más información llamenos al 0810 222 5253
o escríbanos a eflex@bejerman.com.ar
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