
Software de gestión de sueldos 

HUMA
HUMA es una herramienta que aporta una 
solución de manera eficiente a la compleja tarea 
de liquidar los haberes del personal de las 
empresas con las más complejas estructuras.

Hacemos fácil la difícil tarea de liquidar sueldos.



CARACTERÍSTICAS

Nuestro software brinda una solución efectiva a la compleja tarea de liquidar 
los haberes tanto para el personal jornalizado como mensualizado. 

Con un esquema de parametrización muy versátil permite adaptarse a las 
diferentes condiciones laborales.

La eficiencia del sistema comienza desde la carga 
de legajos lo cual permite la liquidación de sus 
haberes,  hasta la creación de libros contables 
teniendo en cuenta diferentes conceptos y 
convenios colectivos o individuales. 

Por medio de una interfaz amigable facilita el 
manejo por parte de los usuarios.

UTILIDADES

Permite crear fórmulas personalizadas logrando 
total independencia de mantenimiento del 
software.

Los cambios y actualizaciones se producen de 
acuerdo a modificaciones en la legislación o al 
aporte de la experiencia de uso de los usuarios.

ACTUALIZACIONES

El entorno de nuestro software está pensado para 
satisfacer al usuario, permitiendo desde una 
interfaz amigable acceder desde cualquier 
dispositivo e integrarse con aplicaciones 
gubernamentales.

ENTORNO



Emisión de recibos, libros contables, e información correspondiente a 
liquidaciones efectuadas en meses anteriores.

Gracias a su operación intuitiva y facilidades de uso, es posible 
implementar y utilizar el sistema en forma inmediata.

Ajusta sueldos y jornales en base a porcentajes, incrementándolos en 
una suma fija o cargando directamente un nuevo importe. En todos los 
casos estas modificaciones se pueden incorporar en forma individual, 
grupal o utilizando varios criterios.

El sistema puede ser utilizado por varios operadores en forma 
simultánea, compartiendo la información con distintos niveles de 
autorización.

Este software está desarrollado con la última tecnología de 
aplicaciones web, permitiendo la accesibilidad desde diferentes 
dispositivos.

Tanto los comprobantes como los reportes que brinda el sistema son 
generados en formato pdf.

Para aquellas organizaciones conformadas por varias razones 
sociales, o para los estudios contables que administran distintas 
compañías, el sistema permite definir múltiples empresas y 
organizarlas en forma simultánea.

FUNCIONES

HUMA permite el ingreso y autodefinición de fórmulas para el cálculo 
de variables y constantes independizando al software de 
actualizaciones periódicas.



Software para empresas

Software adaptable y 
eficaz para l iquidar 
s u e l d o s  y  j o r n a l e s 
c u m p l i e n d o  c o n 
presentaciones legales, 
y elaborando reportes 
que facilitan el trabajo 
del personal.

Una solución eficiente para la liquidación de haberes la cual 
administra una completa base de datos de legajos y 
contempla los convenios laborales vigentes. A su ves permite 
incorporar fórmulas personalizadas evitando la espera de 
nuevas actualizaciones en el software. Genera Libros de 
Sueldos, toda la información requerida para las Declaraciones 
Juradas y la contabilidad, y emite reportes para obras 
sociales, sindicatos y otros organismos.

HACEMOS FÁCIL LA DIFÍCIL TAREA DE LIQUIDAR SUELDOS

HUMA
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