SICO – PERSONAL 10.0

Una herramienta que le permitirá controlar
y obtener información de su Personal

Características
Control de Personal
Elabore sus propias formulas

Prestamos a sus Trabajadores
Liquidación de Trabajadores
Calculo de 5ta. Categoría
Cree sus propios reportes

Planillas Electrónicas
Reportes de Planilla
Multiempresa
Exportar Data
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Que le ayuda a realizar
Elabore las planillas de sus trabajadores y obtenga información
para las entidades gubernamentales. Sepa cuanto tiene que
pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre el mismo.
El sistema le permite generar sus propias formulas para el
calculo de sus planillas. Simplemente debe crear sus conceptos
y combinarlos con operaciones de suma y resta. Evite
dependencia y haga Ud. Mismo el mantenimiento de sus
formulas.
Puede llevar un control de los prestamos asignados a sus
trabajadores y el sistema automáticamente lo descuenta en la o
las planillas que se definan previamente.
En caso que se liquide a un trabajador el sistema lo realiza
automáticamente en base a su información histórica. Esta
liquidación es abierta a cualquier periodo que se requiera.
El sistema calcula automáticamente el impuesto a la renta de
5ta. Categoría y proporciona el formato de retención. El calculo
esta en base a las normas gubernamentales.
En base a los diferentes conceptos creados previamente, el
sistema le permite de manera simple definir las diferentes
columnas que debe llevar el reporte. Luego puede imprimirlo en
el momento que desea.
Permite la generación de los archivos para su exportación al
PDT – Planillas Electrónicas.
Le emite los siguientes reportes: Boleta de Pago, Resumen de
Planillas, Resultado por Centro de Costo, Pago de
Remuneraciones, Pagos de AFP’s, Pagos por modalidad, etc.
Le permite llevar hasta 999 empresas.
Exporte sus reportes a EXCEL, PDF con hacer un CLICK.
Tambien puede enviarlo via e-mail sin utilizar OUTLOOK.
Para usar SICO – Personal se requiere:
PC con procesador Pentium III a 800 Mhz o superior
Sistema Operativo Windows 2000, Windows XP o superior
Base de Datos SQL-Server 2000 o superior
512 MB de memoria RAM, para XP se recomienda 640 MB
Espacio en el disco duro: 30 MB

