Sistema de Liquidación de Sueldos y Jornales
Resuelve la gestión de liquidaciones de sueldos, jornales, destajos o cualquier otro
concepto, en forma flexible y eficiente. Responde a las necesidades de cualquier empresa
del sector de Industria y Comercio, Rural y Construcción.
Versión Win o Web
Esta disponible la versión Win para el uso en la red interna, o versión Web para el uso
desde cualquier computadora o dispositivo con conexión a Internet, accediendo a servidores
administrados por DesignWare.
Seguridad
Posee clave de acceso al sistema y a las secciones críticas, configurable por el usuario
administrador.
Adaptabilidad
Los conceptos de liquidación son definidos por el usuario para cada empresa. Se pueden
definir fórmulas para los conceptos basadas en horas, jornales, fictos y otros como el salario
mínimo de un sector. Por ejemplo en el caso de un edificio, se definen conceptos como:
compensación por cochera, por apartamento, por calefacción, jardín, ficto vivienda, etcétera.
Manejo fácil y práctico
El ingreso de datos es rápido y sencillo: optimiza el tiempo de digitación y minimiza errores
de operación.
Multiempresa
Se pueden gestionar múltiples empresas que comparten y utilizan las especificaciones
básicas que se definen en común.
Varias liquidaciones
Permite realizar más de una liquidación en el mes para un mismo empleado, teniendo en
cuenta el cálculo de impuestos por franja, contemplando así liquidaciones mensuales,
quincenales, semanales y extraordinarias.
Importación de Datos
Permite la importación de empleados desde nóminas en formato ATYRO, como la
incorporación de datos mensualmente desde planillas Excel u OpenOffice.org.
Sectores
Con la definición de sectores en la empresa, se puede obtener el costo de mano de obra de
un sector determinado o de todos.
Recibos
Imprime el recibo personal de cada empleado, el cual es de fácil interpretación en la
descripción de conceptos y totales a cobrar. Genera y emite los recibos de sueldo,
aguinaldo, licencia, egreso y despido en dos vías.
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Recibos Electrónicos
Emite recibos de sueldo electrónicos con un clic. Luego pueden ser accedidos desde el sitio
Recibos.uy, además los clientes de la administración pueden también acceder y gestionar
los recibos desde la web.
Historia Laboral
El sistema elabora la historia laboral, generando en forma automática el archivo que se
envía al BPS con la información de la recaudación nominada.
Archivo de Deducciones
El sistema genera automáticamente el archivo de deducciones evitando tener que reingresar
en el sistema ATYRO de BPS, la información que KASH ya tiene.
Anticipo IRPF
A partir de julio de 2007 el sistema liquida automáticamente el anticipo de IRPF
considerando todas las deducciones declaradas por el empleado.
Ajuste Anual IRPF
En la liquidación de diciembre el sistema calcula e incluye automáticamente el ajuste anual
de IRPF.
Planilla para M.T.S.S.
Emite la planilla de trabajo según decreto vigente.
Licencia / Salario Vacacional / Aguinaldos
Calcula y determina la cantidad de días de licencia generados en el año para cada
empleado, llevando la cuenta de días tomados y pendientes y el valor de su correspondiente
jornal.
Maneja la legislación vigente en cuanto a horas extras y el reajuste de los acumulados de
trabajadores con remuneración variable.
Utiliza información histórica para el cálculo de aguinaldo generado por el empleado en el
período que corresponda.
Trabajo por Destajo
Dada la funcionalidad de definir diferentes conceptos por empresa, el trabajo por destajo se
define como un concepto más con la fórmula de cálculo correspondiente. Posteriormente se
ingresan las horas trabajadas por el empleado, a efectos de que el sistema realice
automáticamente la liquidación.
Vales
Permite mantener los vales pagados y pendientes de cobro de un empleado, integrándolos
con la liquidación mensual y emitiendo un Estado de Cuenta para entregar al interesado
junto con su recibo mensual.
Aportes
Efectúa el cálculo de todos los aportes del empleado y la empresa.
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Egreso por Despido
Calcula la indemnización por despido de mensuales y jornaleros.
Archivo FOCER
Permite la generación del archivo necesario para el Fondo de Cesantía y Retiro de la
Construcción.
Facturas Autogestionadas
Emite todas la información necesarias para la generación de Facturas Autogestionadas en
empresas de construcción.
Estadísticas
Permite consultar listados históricos y estadísticos para cada empresa (Ejemplo:
Liquidaciones anteriores)
Actualización
Su constante evolución permite una rápida respuesta frente a cambios de normativa o de
requerimientos (Ejemplo B.P.S.). a través de Internet con nuestra aplicación DesignWare
Global Update.
Apoyo y Capacitación
Incluye capacitación y apoyo en las definiciones iniciales con el objetivo de supervisar la
correcta puesta en marcha del sistema.
Especificaciones técnicas
Para la versión Win: monousuario o red de PC’s con Windows XP/Vista/7/8,
almacenamiento de datos en Archivos o Microsoft SQL Server (Standard o Express Edition).
Para la versión Web: navegador que soporte HTML 5.
Comercialización
La versión Win del producto se comercializa mediante la compra de licencias de uso o el
arrendamiento con opción a compra. El sistema se instala en el cliente, y la inversión en el
sistema varía según la plataforma y la cantidad de usuarios simultáneos. Esta versión no
tiene límite de empleados ni empresas.
La versión Web del producto se comercializa en la modalidad SaaS (Software como
Servicio) y se aloja en servidores de DesignWare. En este caso el costo mensual varía
según la cantidad de empleados, empresas y usuarios contratados.
Servicio de Mantenimiento, Soporte y Atención al Cliente
El servicio incluye soporte, instalaciones y nuevas versiones que se liberen del sistema.
Todas las modificaciones solicitadas por los clientes son evaluadas e incorporadas en la
mediad de lo posible, enriqueciendo día a día el producto.
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