SISTEMA DE AUTOGESTIÓN WEB PARA

REMUNERACIONES DEL PERSONAL

Sin
importar
cuales
sean
las
características de la empresa, la
cantidad de funcionarios y las distintas
formas de pago
•

Consulta de recibos de sueldos desde

Generando ahorro para los clientes
•

Mejorar eficiencia en procedimientos y
comunicación entre empleados y
empresa

•

Recibos digitales, elimina la necesidad
de impresión de recibos en formato
papel reduciendo costos y brindando
practicidad a la empresa y empleados
en el acceso a información de nomina
Confidencialidad.

cualquier computadora
•

Consulta de detalle de calculo de IRPF

•

Consulta de declaración de 3100

•

•

Consulta de documentos compartidos por la

Brindando confianza y excelencia

empresa
•

Solicitud de adelantos

•

Cambio de contraseña de acceso

•

Consulta de información de legajo

•

Gestión de marcas de funcionarios

•

Gestión y consulta de evaluaciones

Nuestra
firma
cuenta
con
un
departamento
de
liquidación
de
remuneraciones altamente calificado de
profesionales
especializados
en
la
materia.
Nuestro objetivo es brindar confianza y
excelencia en un área tan compleja y
dinámica, así como delicada para generar
un armonioso y eficiente ambiente
laboral.
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