SOFTWARE DE PLANILLA

MÁS QUE
UN SOFTWARE,
UN

ASESOR LABORAL

Versión
Actualizada

Presentación
Sistema de planilla y asistencia
VisualPlan es la solución informática para el área de Planillas y Recursos Humanos, su objetivo
es optimizar los procesos con mayor rapidez y seguridad. Su uso práctico permite generar
reportes e informes en el menor tiempo, permitiendo a toda empresa usuaria mayor
rentabilidad, menos gastos, cero multas por las entidades fiscalizadoras. Está actualizado con
las normas laborales, emite información fiscal e información gerencial para toma de decisiones.
Ahora puede enviar información al T-Registro, PLAME, AFP y Bancos con los archivos planos
generados.

¿Por qué elegir visualplan?
VisualPlan le permite realizar diversos procesos en una sola
ventana evitando pérdida de tiempo navegando entre un gran
numero de estas.
El registro de la información es de 3 veces más rápido que
cualquier otro software.
Soporte en tiempo real, nuestro equipo de profesionales esta
siempre a tu disposición via, telefónica, web o presencial.
Siempre contarás con nuestro respaldo.

Incluye
Manual de usuario y videos tutoriales.
1 año de garantia / soporte técnico.
CD con los Instaladores, Licencia de Uso .
Instalación y configuración del Sistema.
El servicio de instalación y su posterior capacitación es gratuito (dentro de 60 días contados a partir
de la fecha de compra del sistema. Pasado este periodo de tiempo será cobrado como un servicio
adicional).
Licencia de uso (ilimitada)
Licencia adicional por máquina en red S/ 140.00.

Requerimiento técnico
Características

RAM

Requerimientos óptimos

Sistema Operativo* (32 o 64 bits)

Windows XP SP3, Windows 7 Ultimate,
Windows 8.1 PRO, Windows 10 PRO,
Windows Server 2012 R2, Windows server
2008 R2.

Procesador (CPU)*

Core I3 3.20 GHz o Superior.

Memoria RAM*

4 GB o Superior.

Disco Duro*

20 GB de espacio libre. (Para la instalación
del software y base de datos).

Monitor

1024*768 o Superior.

Condiciones de pago
Al contado

Condiciones comerciales
Grupo VisualCont, se compromete a cumplir todas las estipulaciones contenidas en este brochure. Todo
requerimiento adicional por parte del cliente como migración de artículos, digitación de información, etc
tiene un costo adicional.

Sistema de Planillas en SQL
Características VisualPlan
Planes Multiempresas

Números de empresas

VisualPlan
Básico

MYPE

PYME

Intermedio

Avanzado Integrado

Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado Ilimitado
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Base de datos: Empleado y Obreros
Registra datos de trabajadores
Generador y restaurador de backup
Emisión boleta de pago
Centro de costo, proyectos y áreas
Fondo de pensiones: AFP y ONP
Configuración haber - dscto - aporte
Tabla salarial de construcción civil
Declaración al T - Registro y Plame
Cálculo de quincena
Exportación reportes a excel, etc
Plantillas de importación (datos variables)
Cálculo de gratificaciones
Cálculo de vacaciones
Cálculo de CTS
Alerta de inicio de vacaciones
Cálculo de renta 5ta.
Módulo de préstamos
AFP NET (Declaración)
Administrador de usuarios
Declaración de pagos masivos a bancos
Liquidación de trabajadores
Contratos de trabajos y reportes
Alerta de termino de contrato
Reportes de contratos por vencer
Certificados de trabajo
Listado de currículum
Cálculo de utilidades
Declaración de 4ta categoría al PLAME
Asiento contable
Multicentro de costos valorado
Módulo de asistencia
Computadoras en red
Horas de capacitación
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Probar demo gratis en: www.grupovisualcont.com
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www.grupovisualcont.com
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