Gestión y Administración de Nómina y Planilla
Nomina y Planilla
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Solución Lynx
Un sistema desarrollado para volver más eficiente
cada proceso en la administración y gestión del
talento humano, supliendo sus necesidades reales
y agilizando sus tareas cotidianas de manera
efectiva y constante.
La solución Lynx está orientada a la automatización
y máximo aprovechamiento de sus colaboradores,
y pagos en sus diferentes modalidades.
Con Lynx tendrá un mejor manejo y cálculo en
todos los procesos que involucran al talento
humano, todo al alcance de su mano y con la
mejor disponibilidad dentro y fuera de la empresa.
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¿Que ofrece?
La solución Lynx nace con la idea de encontrar una
solución para un mejor control y administración
en el talento humano, siendo este el recurso más
importante dentro de una empresa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parametrización Flexible.
Seguridad.
Escalabilidad.
Adaptabilidad de las leyes laborales dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Automatización confiable.
Bases de datos robustas y seguras.
Integridad.
Mismas prestaciones para pequeña, grande y
mediana empresa.
Alta disponibilidad.
Integración a SAP
Soluciones intuitivas y fáciles de manejar para
cualquier usuario.
Estructura Organizacional.
Gestión documental.
Y sobre todo soporte disponible y confiable.

Una solución completa para una mejor gestión,
sin monopolizar criterios y obligar a prácticas
cerradas.
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Generalidades
La herramienta es fácil de usar y permite la
gestión completa de planillas de empresas
y corporaciones de todos los rubros. Realiza
automáticamente todos los cálculos requeridos
para el procesamiento de beneficios de sus
trabajadores.
El sistema ha sido diseñado para que de una
manera ágil la empresa pueda llevar el control
y cálculo de todos los procesos involucrados,
control de asistencia, vacaciones, beneficios
sociales, gratificaciones, liquidaciones, sanciones,
historiales, etc.
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Beneficios

Seguridad

Integridad

Estabilidad

Disponibilidad

Gestión Documental
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Adaptabilidad

Soporte técnico local

Cálculos legales al día

Automatización

Estructura Organizacional

Análisis

Principales Características
Gestiona todos los tipos de planillas que
tenga la empresa.
•

Lógica configurable por cada tipo

•

Cálculos automáticos: adelantos, fin

de planilla de acuerdo a las políticas

de mes, vacaciones, gratificaciones,

de la empresa.

liquidaciones. Organigrama
General.

•

Permite gestionar múltiples
empresas desde una única

•

Lotes de banco.

•

Generación de reportes de

instalación.
•

Impuesto la Renta.

Contempla todas las normas legales
vigentes.

•

Exportación multiformato.

•

Integración a SAP

Reportes analíticos para la toma de
decisiones gerenciales.

•

•

Registro de datos de los trabajadores •

Reportaría diversa.

y familiares.
•
•

Emisión de documentos generales

Control de asistencia, gestión de

(Constancias, Amonestaciones,

contratos, préstamos, vacaciones y

Permisos, etc...)

descansos médicos, etc.
•

Egresos e ingresos programados.
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Disponibilidad en la documentación de sus colaboradores en todo momento, esto, sin la necesidad de tener que pasar horas buscando entre toda la papelería almacenada.
• Hojas de vida almacenadas
• Documento de identificación
• Historiales
• Referencias
• Certificaciones
• Amonestaciones
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Se integra de manera transparente y confiable a su sistema de
gestión empresarial SAP Business One y SAP HANA
Se trabaja de forma autónoma con la misma seguridad de exportación
e importación de archivos en los formatos más populares.
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Seguridad, Informes y autorizaciones
Tenga la seguridad que la información
está siendo revisada y manipulada por las
personas correctas; con los diferentes niveles
de acceso por rol, desde cualquier lugar y
equipo, diferentes medios de alerta y reportes
automáticos para usuarios y equipos.
Manténgase al día de las ausencias,
despidos, contrataciones y acciones de sus
colaboradores, todo de forma automática
y representado en la reportería. Además, el
sistema también le permite automatizar los
cálculos de ingreso y deducción que puedan
medirse.
Contamos con un equipo de soporte local y
multidisciplinario para orientarle y ayudarle
en cualquier momento a través de diferentes
medios.
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Inforum es una empresa líder en la consultoría, implementación y acompañamiento de
empresas hacia la transformación digital. Ayudamos a las empresas a crecer de forma
sostenible en un mundo globalizado y digitalizado. Si desea más información, no dude
en contactarnos para que uno de nuestros consultores comerciales se ponga en contacto
con usted a la brevedad.

¡Agende su cita!

Quedará verdaderamente convencido que Lynx es lo que necesita.
Guatemala
Tel: (502) 2417-2400
Cel: (502) 5699-7831
E-mail: rurrutia@inforumsol.com
EL Salvador
Tel: (503) 2223-4755
Cel: (503) 7748-9352
E-mail: mlandaverde@inforumsol.com
Honduras
Tel: (504) 2564-7039
Cel: (504) 9934-8449
E-mail: jperalta@inforumsol.com
República Dominicana
Tel: (1) 849 9257314
E-mail: cdeleon@inforumsol.com
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