ISIS PAYROLL
ALTA GAMA
Soluciones en software,
Para clientes con ideas

Nosotros

QUIÉNES SOMOS

QUÉ HACEMOS

NUESTRA SOLUCIÓN

Una empresa que sabe lo que hace,
certiﬁcada por las normas de calidad
ISO 9001 y con más de 25 años de
presencia en el mercado argentino del
software.

Producimos, implementamos y
brindamos soporte postventa de
software de Sueldos y Jornales, ERP
y MRP para comercios e industrias,
cadenas de venta al público, restaurantes, empresas de servicios y
estudios contables.

Integrales, de rápida implementación y conﬁgurables que tienen
por objeto satisfacer las necesidades de la Pequeña y Media
Empresa.

Robusto, Conﬁable y de
rápida implementación

Multiempresa y
Multiusuario

Liquidación de
Sueldos y Jornales

ISIS Payroll® utiliza la base de datos Microsoft SQL Server® brindando potencia, seguridad y robustez que sumado a nuestro expertise en implementaciones dentro del área
de Recursos Humanos y Estudios Contables
dan forma a un sistema ﬂexible de rápida
implementación y puesta en marcha.

Habilitado para múltiples empresas sin
limitación de razones sociales y totalmente
apto para estudios contables. Multiusuario
en cualquiera de sus versiones con diferentes niveles de seguridad de acceso a
procesos como a reportes.

Potente y veloz que soporta liquidaciones
diarias, semanales, quincenales y mensuales, aportes y contribuciones. Diferentes
tipos de liquidación pre armadas por el
usuario, incluye Grossing Up.

Multiconvenio

Liquidación de Ganancias

Generador de Reportes

Incluye todos los convenios colectivos de
trabajo de Argentina, incluidos Colegios,
empresas del Estado y Marítimos

Liquidación de ganancias cuarta categoría
en forma 100% automática, respetando la
ley de ganancias y todas las modiﬁcaciones
producidas por la AFIP. Genera la exportación al aplicativo SICORE, borrador del cálculo e informe de retenciones y devoluciones
para el personal.

ISIS Payroll® cuenta con un módulo especíﬁco
para la generación de reportes personalizados
de sencilla interfaz en el cual el usuario puede
deﬁnir los conceptos a listar, información por
la cual el reporte debe realizar el corte, que a
su vez puede ser exportado a diversos formatos como PDF o Excel entre otros.

Importación y
Exportación de datos

Calculador Horario y
Control de Ausentismo

Up Grade y Novedades
Automáticas

Para comodidad de los usuarios, incluimos
importación desde Excel de novedades de
liquidación, datos de legajos, acumulados
anuales, etc. así como generamos salidas
para el 931 de AFIP, sindicatos, obras sociales
y bancos.

Se incluye un módulo calculador que se
nutre de las ﬁchadas tomadas de relojes de
huellas o aproximación para calcular, llegadas tarde, ausentes, hs. extras, y todo tipo de
incidencias, las cuales se envían a la liquidación de forma automática acorde a horarios, y conﬁguraciones del módulo.

ISIS Payroll® chequea en nuestros servidores en la Nube la existencia de actualizaciones, nuevas versiones o mensajería on
line para el cliente, las cuales mantendrán
su versión de Sistema ISIS® siempre vigente
estando informado de cualquier novedad.

Contabilidad

Recursos Humanos

Importación del SIRADIG F. 572

Incluye el armado de asientos contables a
partir de un plan de cuentas propio. Está
totalmente integrado con la familia ISIS ERP
en sus diferentes versiones o también puede
ser exportado en formato Excel o archivo
plano para la importación en su sistema
contable.

La oﬁcina de RRHH, no solo liquida, lleva
entregas de ropa de trabajo, equipamiento
asignado al personal, asistencia y puntualidad, enfermedades, control de vacaciones
tomadas y mucho más. Este módulo resuelve y automatiza todo, no más múltiples
planillas de cálculo para estos trabajos.

Incorpore automáticamente la declaración
jurada de sus empleados, evitando pérdida
de tiempo y agilizando la liquidación del
Impuesto a las Ganancias de 4ta. Categoría

Conexón directa con
nuestra Mesa de Ayuda
Envíe desde el mismo sistema un ticket por
su consulta/problema a nuestra mesa de
ayuda sin necesidad de mediar un llamado
telefónico, página web o envío de correo
electrónico para su pronta resolución

Comparativo de Prestaciones de la Familia ISIS® Payroll

Características
generales

ISIS® Payroll Lite
Versión básica para
Estudios Contables

Multiusuario sin límite de Estaciones de
Trabajo
Multiusuario hasta 3 Puestos
Multiempresa
Conceptos Ingresados
Fórmulas Ingresadas
Liquidación Diaria, Semanal, Quincenal o
Mensual
Liquidación Automática de SAC, Vacaciones y
FInales
Liquidación de Fondo de Desempleo

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Liquidación de Ganancias (cuarta categoría)
Notiﬁcación de Vacaciones
Cuenta Corriente de Vacaciones
Cuenta Corriente de Obra Social (Osde y otras)
Adelanto de Sueldos
Impresión de Recibos
Listados para ART, AFJP, Sindicatos, etc.

◆
◆
◆

Libro de Sueldos y Jornales - Ley 20744
Certiﬁcación de Servicios (formulario ANSES)
Listados Seguro de Retiro, UTEDYC, SEOCA
Reportes Personalizables
Exportación de SIAP
Exportación a Sicore
Exportación Acreditación Bancaria
Boletas Fondo de Desempleo
Exportación a UOM, Renatre, Suterh

◆
◆
◆

ISIS® Payroll Plus

ISIS® Payroll Alta Gama

Versión Intermedia
para Pymes

Versión Extendida para Empresas
de todo tipo y tamaño

◆

◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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¿Por qué elegir ISIS Payroll®?
Porque damos una solución integral de calidad que incluye liquidación, control de
acceso y administración de personal, con procedimientos normalizados por ISO 9001.
Porque nuestros sistemas se encuentran en permanente evolución adaptándose a los
cambios normativos y legales, que se actualizan automáticamente desde nuestros
servidores en la Nube.
Porque es de rápida y sencilla implementación ya que el sistema incluye de base los
conceptos de liquidación más comunes que el cliente solo debe personalizar para
comenzar a liquidar.
Porque es la solución más conveniente del mercado dentro de la relación costo/beneﬁcio.
Porque sabemos lo que hacemos, estamos en el mercado desde 1982 desarrollando
sistemas y brindando soluciones para la pequeña y mediana empresa

www.sistemaisis.com

(5411) 2152-0011 (líneas rotativas)

Comparativo de Prestaciones de la Familia ISIS® Payroll
Características
generales
Importación de Legajos
Importación de Familiares a cargo
Generación de Asiento Contable
Admite Interfase con Reloj Electrónico o Sistema
de Fichaje
Integración con Módulo de RRHH
Gráﬁcos múltiples deﬁnibles por el usuario
Asignación de Costos por Obra, Cliente o
Centro de Costo

ISIS® Payroll Lite
Versión básica para
Estudios Contables

ISIS® Payroll Plus

ISIS® Payroll Alta Gama

Versión Intermedia
para Pymes

Versión Extendida para Empresas
de todo tipo y tamaño

◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

