Solución confiable
para la gestión de
su capital humano.

¿Qué es BAS Laboro?
ES UNA RESPUESTA COMPLETA Y
VERSÁTIL A TODAS LAS EXIGENCIAS
DIARIAS DE RECURSOS HUMANOS.

BAS Laboro es un sistema que organiza
y pone a su disposición toda la
información de su personal.
Se adapta a los nuevos requerimientos
legales, y ofrece múltiples facilidades
de liquidación y control para todo tipo
de convenio o actividad.

Múltiples
facilidades
al liquidar
BAS Laboro permite efectuar múltiples
liquidaciones al mes, cualquiera sea
su tipo: quincenales, mensuales, de
vacaciones, de egresos, etc. Posibilita
tener varias liquidaciones abiertas en
forma simultánea y trabajar en ellas de
forma conjunta.
Con BAS Laboro liquidar la retención de
ganancias de 4ta. categoría es una tarea
sencilla, permite importar novedades
y deducciones directamente desde el
SIRADIG y brinda información clara para
ser entregada al empleado.

Consistente
y confiable
BAS Laboro resuelve toda
la problemática relacionada con
la liquidación de sueldos y jornales,
destinada a facilitar la gestión del
sector de administración de personal
y Recursos Humanos.
Una versión única para todas las
empresas que garantiza la consistencia
y confiabilidad del sistema.
Así mismo, BAS Laboro es una solución
pensada en la flexibilidad y el
crecimiento, lo que permite en forma
sencilla, ágil e inmediata su adaptación
a los requerimientos particulares del
sector de RRHH y sus necesidades.

Solución

BAS LABORO PERMITE LIQUIDAR
TODAS LAS EMPRESAS DE
UN HOLDING BRINDANDO
INFORMACIÓN INDEPENDIENTE
O CONSOLIDADA DE HABERES
LIQUIDADOS, DATOS DE LOS
EMPLEADOS, ETC.

Multiempresa
Comparta información de:

» Personas
» Familiares
» Reparticiones
» Convenios de trabajo
» Datos para SIJP
» Conceptos de liquidación
» Variables para liquidaciones
» Variables y anexos para ganancias
» Cuentas contables
» Centros de costos
» Otras definiciones
» Competencias del personal
» Planes de capacitación
» Evaluaciones de desempeño

Multiconvenio
BAS Laboro cubre las necesidades
y particularidades correspondientes
a todos los convenios de trabajo.
Permite liquidaciones por convenio
y fuera de convenio.
Registro de alta, modificación
o suspensión de novedades por
convenio con fecha de aplicación
a futuras liquidaciones.

» Días laborables por mes
» Divisor de vacaciones
» Horas laborables por mes
» Horas laborables por día
» Adicionales por antigüedad
» Días de vacaciones
» Categorías

UPGRADES
AUTOMÁTICOS,
CONSISTENTES Y
CONFIABLES
IMPORTE DESDE ARCHIVOS
DE TEXTO NOVEDADES DE
LIQUIDACIÓN, INFORMACIÓN
DE LOS LEGAJOS Y OTROS DATOS.

Adjuntos
BAS Laboro le permite adjuntar
documentos al legajo. Archivos jpg,
xlsx, pdf, docx, con acceso directo
desde la consulta de persona y/o
legajo.

Interfases

Flexibilidad

BAS Laboro cuenta con procesos de
importación y exportación de datos.
Esta funcionalidad, además de facilitar
la carga inicial de datos (legajos,
familiares, importes acumulados, etc.),
es de suma utilidad para ingresar
novedades desde relojes de control de
personal y/o cualquier otro aplicativo.
También podrá importar datos del
SIRADIG, generar archivos de texto
incluyendo información de los legajos,
por ejemplo: para presentarlos en
organismos y exportarlo a entidades
(bancos, obras sociales, empresas de
seguros, sindicatos, etc.), exportar
datos a SICOSS y SICORE, y exportar
asientos contables al sistema de
gestión, ERP BAS Company Steering,
entre otros.

BAS Laboro es fácilmente adaptable
a los cambios que tienen lugar en la
legislación laboral y en los
organismos y entidades vinculados
a la empresa. Las modificaciones
podrán incorporarse al sistema
mediante sencillos esquemas
de parametrización. BAS Laboro
permite altas de conceptos, variables,
acumuladores, fórmulas y atributos
y cuenta con la facilidad de testeo
de fórmulas antes de su aplicación.
Con BAS Laboro puede liquidar
sueldos netos pactados bajo el
método conocido como grossing up.

Consultas
navegables
No se trata de informes estáticos, son
consultas interactivas de suma utilidad,
accesibles desde cualquier circuito
de BAS Laboro.
Esto permite explotar toda la
información haciendo uso del drilling.
Unifique toda la información del
empleado: la fotografía, el historial de
sus liquidaciones, los documentos que
presenta (currículum, certificados de
estudios, título universitario, etc.),
el detalle de sus ausencias, licencias,
vacaciones gozadas, novedades
vigentes, entre otros.

Niveles de seguridad, trazabilidad de
registros y autorizaciones controladas
Mediante la posibilidad de configurar
menús personalizados, BAS Laboro
le permite definir alcances, permisos
y limitaciones de cada usuario a nivel
campo de pantalla y auditar la actividad
de cada uno de ellos.
La trazabilidad de registros posibilita a
los responsables de auditoría controlar
las transacciones y sus eventuales
anulaciones o eliminaciones a través
de las huellas de auditoría disponibles
en el sistema.

» Sueldos confidenciales
» Definición de usuarios y grupos

de usuarios
» Menús personalizados
» Auditoría de usuarios, maestros
y operaciones
» Seguridad transversal
» Permisos por programa
» Autenticación vía Windows
o SQL Server

CONTROLE QUÉ PUEDE HACER O VER CADA INTEGRANTE DE SU EMPRESA

Visor de alertas

Novedades

Con BAS Laboro puede configurar
alertas de Liquidación y de Recursos
Humanos, recibir avisos de información
específica por email o por agenda.

Anticípese a la novedad.
Todo lo que ocurre con los legajos
se informa en el sistema mediante
novedades: firmas de contratos
de trabajo, ingresos, licencias
por maternidad, vacaciones y las
situaciones que, en general, salgan
de la rutina habitual de trabajo.
¡Ingrese la novedad cuando la conozca,
sin esperar a que entre en vigencia!

Administración
de personal
Las tareas relativas a la administración
de personal se llevan adelante
mediante la definición de sucesos junto
a la registración de las novedades
correspondientes.
Además de vacaciones y licencias,
es posible administrar sanciones
disciplinarias y sus motivos, resultados
de evaluaciones, fechas de firma y de
vencimiento de los contratos de trabajo,
los ingresos o reingresos, los egresos
y cualquier otro acontecimiento
relacionado a los empleados que pueda
resultar de interés.

Gestión de
Recursos
Humanos
BAS Laboro incluye funcionalidades
destinadas a satisfacer los requisitos
de la Norma de Calidad ISO 9001
relacionados con Recursos Humanos,
la definición del organigrama,
los perfiles de puestos, planes
de capacitación, evaluaciones
de desempeño, administración
de competencias (habilidades),
las evidencias (documentos y
evaluaciones), administración de
novedades y visor de alertas.

Buenos Aires Software
Somos la compañía de desarrollo de software de mayor
trayectoria en el país. Contamos con más de 6.500 clientes
activos en todas nuestras líneas, e invertimos
constantemente en investigación y desarrollo.
Desde 1979 ofrecemos soluciones de gestión, contables y de
administración de personal bajo una idea central: ayudar a
las empresas a perfeccionar los procedimientos y a obtener
mejores resultados.
Todos nuestros productos están alineados por la exigencia
de estándares internacionales, cuyo objetivo primario es
satisfacer las necesidades de los clientes.
Desde 2006 somos una empresa certificada bajo normas
de calidad ISO 9001, lo que garantiza la calidad de todos
nuestros procesos.

BAS LABORO OFRECE SOLUCIONES PARA LAS NECESIDADES
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y CUBRE LOS REQUERIMIENTOS
DE SU EMPRESA.
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