
Publicación de Documentación, Reglas, Procedimientos, Archivos útiles
Descarga de Recibo de haberes, Detalle de liquidación de haberes, Detalle de 
liquidación del impuesto a las ganancias.
Gestión de Solicitudes: Licencias, Vacaciones, Cambio de datos personales, Control 
de asistencia.

Tools RRHH es una solución tecnológica avanzada, para gestionar los Recursos Humanos de la 
organización, cuyo objetivo es atraer, administrar y retener al capital humano de la empresa.

Cálculo automático de licencias y vacaciones para su liquidación.
Personalización de conceptos de liquidación.
Liquidación de haberes segmentada para diferentes convenios
Facilidades para definición de fórmulas de cálculo de conceptos.
Administración de múltiples convenios colectivos de trabajo.
Integración con la contabilidad de la empresa.
Importación de la información consignada en el SiRADIG - Formulario 572 Web
Generación de Informes exportables: Liquidaciones y empleados, Libro de Sueldos. 
Informes de bancos, Sindicatos, aportes, contribuciones, Impuesto a las ganancias, 
Notificación de vacaciones,  Constancia de trabajo. Sicore y Sicoss. 
Auditoría de liquidaciones.
Carga de F.649 de empleados, individual y masiva.
Liquidación de Impuesto a las Ganancias 4ta. Categoría. 

Desafíos de la gestión del talento

Pilares funcionales de TOOLS RRHH

EL SECRETO PARA GESTIONAR
UNA EMPRESA DE TALENTOS

Administración del personal
Cumplimiento de la normativa legal y fiscal exigida
Gestión de Recursos Humanos
Liquidación de haberes
Portal Web de RRHH
Recibos digitales

Liquidación
de Haberes

Administración del legajo de personal. Estudios y cursos realizados. Competencias. 
Habilidades. Guardado de copia digital de documentación relacionada.
Asignación de bienes entregados al personal.
Definición de responsabilidades y deberes de cada puesto.

Gestión de
Recursos Humanos

Portal Web
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Algunos de nuestros clientes de Tools RRHH son

Beneficios de implementar
Tools RRHH 

Implementar Tools RRHH es un proceso de ordenamiento
y transformación en la administración de las personas que
logrará enormes ventajas de cara a los desafíos del futuro.

Acerca de Softlatam

Clientes

Softlatam es una compañía que desarrolla 
soluciones de gestión para empresas. 
Desde 1990 proveemos sistemas que 
ayudan a las empresas a conectarse, 
expandirse e interactuar en un ambiente 
cambiante. 

Administración de recibos digitales a través del Tools Portal RRHH
Gestión de firmas digitales
Entorno seguro y privado para el almacenamiento electrónico de recibos de 
haberes del personal.
Trazabilidad del proceso de disponibilidad, visualización y firma de recibo de 
cada liquidación.

Registro de licencias, ausencias y su correspondiente seguimiento
Cómputo y comprobante de notificación de sanciones y medidas disciplinarias.
Administración de préstamos de materiales de trabajo, indumentaria, 
herramental, computadoras, celulares, etc.
Vacaciones: Cálculo de días, registro individual y control de saldos.

Administración
de Personal

Recibos Digitales

Mejor organización para minimizar errores

Cuidado del capital humano

Auditoria de los procesos

Facilitar el flujo de trabajo

Agilidad para realizar cambios

Cumplimiento de las reglamentaciones,

disposiciones legales y  fiscales. 

Capacitación al usuario, apoyo en la implementación

Interfases y adaptaciones a medida.

VENTAJAS

Es versátil para el ingreso de información 

Es simple para crear y procesar la liquidación

Es amigable para crear informes

personalizados

Es seguro y confidencial

Se integra con la contabilidad

El Servicio es Talento

En Softlatam creemos que los sistemas son herramientas para 
hacer más simples las tareas cotidianas, para disminuir las 
posibilidades de error pero sobre todas las cosas, creemos que 
su mayor utilidad radica en liberar tiempo para poder innovar, 
crear, cuidar, encontrar nuevos talentos.

Nuestro mayor esfuerzo está en ofrecer una mejor experiencia 
al usuario y al empleador y brindar soluciones que optimizan la 
productividad del área de Recursos Humanos.

Tools RRHH recibe actualización constante en lo que se refiere 
a nuevas funcionalidades, informes y adaptación a normativas 
y resoluciones fiscales y legales.  


