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SALARY EASY SOFT 
 

Curso básico de Salary 

Objetivo y Alcances 

 

Conocer la funcionalidad y alcances del sistema, familiarizándose con la operatoria cotidiana involucrada 
en la liquidación de sueldos. 

 
El curso se presenta en videos y las clases se presentan en el orden en que deben realizarse las tareas y 
se cubren todos los temas, desde la descarga del producto desde el “Sitio de Atención al cliente” (SAC), 
su instalación y la operatoria en cada una de sus tareas. 

Cada clase consta de uno o más videos para exponer el tema en cuestión. Según cual sea la modalidad 
de trabajo de su empresa se pueden obviar los temas que no aplican a su problemática. 

Es altamente recomendable que luego de ver cada video, y antes de pasar al siguiente, ponga en 
práctica lo aprendido.   
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Temario 

Presentación y alcances del sistema. 

Descarga de Salary del SAC. 

Instalación del producto. 

Ingreso al sistema y centro de comandos. 

Generación y recupero de copias de seguridad. 

Creación de empresas. 

Creación de otros archivos. 

Fórmulas de cálculo. 

Conceptos de liquidación. 

Grupos de conceptos. 

Datos operativos de legajos. 

Otros datos asociados a los legajos. 

Retención de impuesto a las ganancias. 

Apertura de liquidaciones, cambios de período y carga de Novedades. 

Liquidación y emisión de recibos de sueldos.  

Generación de archivo para Sicoss. 

Emisión del libro de sueldos y otros listados.  

Administración de usuarios. 
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