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REMUNERACIONES Y LEYES
SOCIALES
“El manejo de las Remuneraciones en un Software de fácil uso”
INTRODUCCION
El Software de Remuneraciones “RemuSoft” de la línea BUSINESS, ofrece a las
empresas gestionar todas las operaciones asociadas al personal en forma fácil
y eficiente. Fue diseñado teniendo como prioridad convertirse en una
herramienta al alcance de cualquier persona que posea los conocimientos en
remuneraciones y leyes sociales básicos, ya que no requiere de conocimientos
avanzados en sistemas de información.
DESCRIPCION
Al igual que todos los software de la línea BUSINESS, el software de
Remuneraciones ofrece funcionalidades de utilización basadas en los
estándares de la industria, que actualmente son familiares para los usuarios,
ya que todos los módulos que componen la línea de productos BUSINESS están
desarrollados para Plataforma Windows. Esto permite eliminar las barreras
de entrada a nuevos usuarios, ya que basta con que ellos tengan experiencia
en la utilización de los Sistemas Operativos Windows y sus aplicaciones
comunes (Word, Excel, etc.) y de esta manera sólo se va a requerir un
entrenamiento en el uso propio del software, gracias a que las operaciones de
las Interfaces de Usuarios de los software INTELISOFT® son comunes a las
normas de la industria (menús Archivo, Barras de Herramientas, Botones de
comandos, etc.)
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FUNCIONALIDADES CLAVE
El software de Remuneraciones de INTELISOFT® es una herramienta que
entrega muchas funcionalidades a las empresas, entre las cuales destacan:








Plataforma Windows: La interfaz gráfica y homogénea le permite
trabajar de manera más productiva. Aplique los conocimientos
adquiridos en Windows y Office en la operación del software.
Múltiples usuarios: Permite el uso compartido del software en un
ambiente de Red, facilitando el trabajo de varios usuarios en forma
simultánea. Independiente que los usuarios están ingresando
transacciones, usted podrá estar solicitando informes, enviando
información a Excel entre otras operaciones, en forma simultánea y con
información siempre actualizada. Haga más en menos tiempo.
Múltiples empresas: Le permite registrar la información del personal
en más de una empresa. Ideal para operar en organizaciones que
forman parte de un holding o grupo de empresas relacionadas.
Parámetros mensuales: Le permite definir en forma mensual los
parámetros requeridos para el cálculo de sueldos y leyes sociales
(sueldo mínimo, comisiones AFP, Fondos de Cesantía, entre otros).
Ficha del personal: Le permite conocer en todo momento los datos de
los empleados, desde los datos personales hasta los datos asociados al
trabajo (cargo, centro de costo, fecha de ingreso, etc.)
Historial de eventos del personal: Le permite registrar los eventos
asociados a un trabajador, para registrarlos como parte de su historial
dentro de la empresa (cursos de capacitación, faltas, acuerdos, etc.)
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Haberes y descuentos definibles por usuario: Le permite definir los
haberes y descuentos según su metodología de cálculo particular, de
acuerdo a las necesidades o acuerdos con los trabajadores.
Cálculo de sueldos automatizado: Le permite generar el cálculo de
sueldos en forma individual, por centro de costo o general. El proceso
se realiza en forma automática, sin intervención del usuario.
Incluye todas las Planillas requeridas por las leyes sociales vigentes:
Planillas de AFP, Isapre, Caja de Compensación, Mutual, INP. Todas
ellas se emiten en forma computacional, evitando su confección
manual y aumentando la productividad. El software incorpora la
declaración y pago por INP y Previred en forma electrónica, generando
un archivo de texto y enviándolo a las entidades recaudadoras
correspondientes.
Contratos y finiquitos: Genere Contratos y Finiquitos en base a
estructuras estándares que incorpora el software, o defina los propios
en base a la herramientas de confección personalizada que incluye el
software.
Seguridad por perfil de usuario: Un usuario que tiene acceso al
software no significa que tiene todos los privilegios sobre éste. Se
pueden definir usuarios limitados y administradores, llegando incluso a
nivel de bloquear o permitir operaciones dentro de una misma pantalla.
Genera la contabilización por usted: La generación del Asiento
Contable por concepto de remuneraciones es una tarea que toma un
tiempo considerable, por la diversidad de factores y operaciones a
considerar. Mediante el menú „Contabilidad‟, podrá generar en forma
inmediata y libre de errores, el Asiento Contable de las remuneraciones
y leyes sociales del mes al software Contabilidad de INTELISOFT ®,
siempre que este último se encuentra instalado y configurado en
dependencias del cliente.
Genera los certificados de sueldo por usted: Los cierres mensuales
actualizan información histórica. Uno de los objetivos de esta
información, entre otros, es que el software genere los Certificados de
Sueldos anuales en forma automatizada.
Informes analíticos: Le permite obtener información a nivel de análisis
y de detalle. Se incluye: informe de haberes, informe de descuentos,
billetaje, anticipos, entre otros.
Informes exportables a Excel: Le permite un mayor análisis de la
información, al poder llevar los datos a una hoja de cálculo y poder
realizar operaciones como graficar, tablas dinámicas, etc. Cualquier
cambio en los datos exportados no tendrán efecto en los datos
registrados en el software.

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
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Con el software de Remuneraciones de INTELISOFT®, las empresas podrán
manejar de mejor manera la información del personal. Entre los beneficios de
trabajar con el software, se encuentran:


Mayor productividad
Diseñado para trabajar en plataforma Windows, permite a los
empleados de todos los niveles trabajar de manera más fácil y rápida,
gracias al diseño orientado a comandos y pantallas comunes.
 Mejores decisiones de negocios
Los gerentes y directivos pueden obtener información al instante de
cualquier concepto asociado al personal.
 Información y operaciones restringidas
Consciente que la información es uno de los bienes más valiosos, los
software de INTELISOFT® incorporan perfiles de acceso por usuario,
llegando incluso a nivel de autorizar o denegar operaciones dentro de
una misma pantalla.


Navegue por la información
Gracias a la funcionalidad de navegación por los datos, podrá comenzar
desde el nivel general hasta el detalle analítico. Por ejemplo, desde el
Libro de Remuneraciones podrá llegar hasta la liquidación de sueldo del
empleado, todo desde el mismo informe de origen.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
La arquitectura del software está basada en bases de datos relacionales
que permiten su funcionamiento en ambientes de múltiples usuarios a
la vez (concurrencia). Los requerimientos de hardware y software son:
Para estaciones de trabajo:








Procesador 1.0 GHZ o superior.
Memoria RAM 1 GB o superior (ideal 2 GB en Windows 7 o
superior).
Disco duro con espacio inicial de 200 MB.
Lector CD-ROM para la instalación.
Sistema
Operativo
Microsoft
Windows
98/ME/2000/XP/NT/Vista/7/8.
Suite de programas Microsoft Office.
Para trabajo en Red, debe estar configurada una Red LAN
compatible con Windows.

Para el servidor:






Espacio inicial 500 MB.
Memoria RAM 2 GB o superior.
Unidad de respaldo recomendada.
Sobre 5 usuarios, se recomienda un sistema operativo de
servidor, como Windows Server 2000/2003/2008 o
superior.
Para acceso al software desde Internet, es requerido IP
WAN fija y puerto 3389 habilitado para conexión por
Escritorio Remoto.
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