
Descubrí 
SUELDOS 
SAAS
La solución para la
liquidación de haberes
100% online para
tu empresa.



Eficiencia:
Definí los conceptos de liquidación o 
copialos de las empresas de convenios 
colectivos actualizadas. Obtené en un 
único proceso de cálculo los sueldos y 
cargas sociales así como la información 
para impuesto a las ganancias y otros 
organismos.

Online:
Mantené las informaciones 
siempre seguras y actualizadas.

Eficacia: 
Consultá la información de las 
liquidaciones de cualquier período, en 
el momento deseado, para la mejor 
toma de decisiones de tu empresa.

Flexibilidad:
El Sistema se adapta a todo tipo de 
organizaciones y a los cambios 
normativos establecidos por los 
convenios, la AFIP y otros 
organismos.Vos definís el modelo de 
liquidación, y configurás los informes y 
declaraciones juradas.

Exactitud:
Trabajá con la certeza de que los 
cálculos de la liquidación están de 
acuerdo con la legislación y los 
convenios vigentes. Obtené certeza y 
trazabilidad de los cáculos.

Seguridad:
Contá con un potente esquema de 
seguridad, para proteger y controlar 
el acceso a la información reservada 
y confidencial. Tené la certeza de 
disponer de bases de datos robustas 
e íntegras.

Es  la solución de Bejerman 100% online que permite realizar la liquidación 
de haberes, incorporando las novedades por legajo y/o conceptos, con total 
flexibilidad para la modificación de cálculos, y cumplir con las presentaciones 
legales. Incluye la liquidación automática de Ganancias de 4ta categoría y 
Libro de Sueldo Digital. 

¿Qué es SUELDOS SAAS?

¿Cuáles son sus principales beneficios?



Legajos y conceptos

Novedades y liquidación

Contá con diferentes tipos de liquidación 
de haberes como normal, jornales, 
vacaciones, aguinaldos, gratificaciones, 
egresos, etc.

Importá novedades de liquidación 
desde relojes de control de 
asistencia u otras fuentes externas.

Emití recibos de sueldo, en formato PDF. 
Posibilidad de enviar los recibos 
de sueldo por e-mail a cada empleado.

Accedé a los datos de las liquidaciones 
anteriores para emitir estadísticas, 
calculá reajustes, aguinaldos, 
vacaciones, licencias, etc.

Asigná masivamente las novedades a los 
legajos y copiá novedades entre legajos.

Automatizá el cálculo de los 
aportes y contribuciones.

Liquidá de forma automática 
las retenciones para el Impuesto
a las Ganancias 4ta. categoría.

Acreditación Bancaria: Generá 
un archivo txt para importar al 
aplicativo del banco. 

Definí libremente los conceptos
de liquidación y sus fórmulas de
acuerdo con tus necesidades. 
Realizá la importación desde
planillas de cálculo.

Administrá una completa base de datos 
de  legajos con información histórica 
personal y de familiares. Incluye la 
posibilidad de importarlos desde una 
planilla de cálculo.

Disponé de conceptos 
predeterminados de distintos 
convenios para facilitar la 
implementación inicial.

Incluí datos para la integración con 
el aplicativo SICOSS, importación 
SIRADIG y liquidación de impuesto a 
las ganancias 4ta categoría. 

Funcionalidades



Numeración de hojas a rubricar.

Libros de sueldo digital – AFIP.Emití Libro Ley 20.744 (art. 52): con 
detalle, totales y/o totales por 
concepto. Permite incluir datos de 
familiares, personal temporario y 
renglón para la firma del empleado. 
Impresión sobre hojas rubricadas. 
Varios ordenamientos.

Libro Ley

Remuneraciones, retenciones y 
contribuciones: con y sin informe 
de retenciones y/o contribuciones 
con y sin detalles.

Planilla de Asignaciones Familiares: 
informa los familiares asociados a los 
legajos que pertenecen a una 
liquidación.

Haberes y cargas sociales: permite 
parametrizar el informe según la 
estructura de conceptos utilizada.

Planilla de totales de costos por 
Centros de Costos: con y sin totales.

Posibilidad de exportar a planillas 
de cálculo o herramientas de 
Business Intelligence.

Planilla de totales por sector:
con y sin totales generales y/o 
contribuciones patronales.

Informes



SICORE: retenciones 
y sujetos retenidos.

La Estrella: permite exportar 
aportes, altas y modificaciones, 
y bajas.

Posibilidad de generar el 
asiento de sueldos de las 
liquidaciones. 

SICOSS: archivo ASCII para la 
importación y listado de control.

Emisión de recibos de sueldo, en formato 
PDF. Posibilidad de enviar los recibos de 
sueldo por mail a cada empleado.

Emisión de F. RG 3839 
– F1357 (ex F 649)

Integración con aplicativos

Comenzá a automatizar y optimizar 
procesos con BEJERMAN

Aprovecha los beneficios de los Black Days

https://latam.thomsonreuters.com/black-days?cid=9052371&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7011B0000021f7T&utm_campaign=TaxLAAG_GR_Infouno_BlackFriday&utm_source=other
https://latam.thomsonreuters.com/black-days?cid=9052371&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7011B0000021f7T&utm_campaign=TaxLAAG_GR_Infouno_BlackFriday&utm_source=other



