
NÓMINA

Brochure



El programa más completo para llevar el Rol de Pagos de su empresa.
El Sistema Nómina es un novedoso y exclusivo sistema diseñado para gestionar la 
información laboral en un ambiente cómodo, seguro, organizado y ajustado a la 

legislación actual. Garantizando el resultado óptimo de los diversos cálculos y procesos 
para el pago de sus trabajadores.

Beneficios

✓ Facilita la labor profesional: Calcula 
nominas mensuales, quincenales o 
semanales. Así como cálculo de Utilidades y 
Décimo cuarto y tercero.

✓ Se integra con el Administrativo: Genera 
mediante la creación de archivos planos la 
información de la nómina para importar al 
Sistema Administrativo.

✓ Se ajusta a la ley vigente: Incluye los 
conceptos más comunes por el Código de 
Trabajo de asignaciones y deducciones 
evitando que usted tenga que programar 
fórmulas.

✓ Se ajusta a su negocio: Maneja 
departamentos adaptados a su 
organización.  Y permite definir conceptos 
personalizados. 

✓ Genere archivos e informes: Desde 
variados informes de nómina (tanto 
resumido como detallado, archivos para 
Cash Management, Banco Pichincha, Anexo 
RDEP, hasta borrador para formulario 107).

✓ Fácil y Rápido: Se encuentra diseñado en 
un ambiente moderno y amigable. Podrá 
comenzar a utilizarlo de inmediato.



• Cálculo de la retención de impuesto a la renta de 
forma automática y rápida.

• Genera Reporte que muestra el detalle de la 
“Compensación por Salario Digno”.

• Generación del RDEP para los casos de personal 
trasladado y de trabajadores que reciben 
devengados distintos de salario.

.

• Módulo de “Vacaciones” y “Adelantos” 
actualizados, le ofrecen los más completos 
recibos. (Software desarrollado para el 
Sistema Operativo Windows).

• Soporta una base de datos que garantiza el 
manejo de gran volumen de información.

• Maneja distintos niveles de seguridad de 
acceso por usuarios.

• Además permite la importación de datos de 
sistemas de control de asistencia desde archivos 
planos.

• Imprime en todo tipo de impresoras, de 
puntos, láser e inyección de tinta.

• Permite la utilización de distintos dispositivos 
para el respaldo de su información.

• Maneja fácilmente traslados de trabajadores 
entre compañías y tipos de nómina.

.

• Trabaja para múltiples compañías en 
computadores individuales o en redes y con 
diferentes tipos de Nómina: semanales, 
quincenales, mensuales. Además puede 
indicar periodos de inactividad por vacaciones, 
reposos y permisos.

Características
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