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El sistema SYGNUS/Payroll One, es una solución 

orientada a las medianas y pequeñas empresas para el 
procesamiento de la planilla de salarios de sus 
trabajadores. El gestor de salarios puede mantener y 
procesar diferentes tipos de Planillas de una o varias 
empresas, revisar los cálculos, generar pagos, impresión 
boletas de pago con información histórica.  

 
Desde el cálculo de la planilla e impuestos hasta la 
preparación de pagos, emisión de reportes de ley, 
SYGNUS/Payroll One provee un enfoque sólido y 

confiable para procesar un volumen grande de conceptos 
de pagos como de deducciones. 
   

 
 

Ingreso de Datos 
 

El Sistema provee facilidades para ingresar todos los datos 
necesarios en un proceso normal. Esto tanto en forma de 
un registro individual, en grupo de registros o una 
importación de valores desde un archivo texto, los ingresos 
pueden ser por cambios salariales, altas y bajas de 
personal, reintegros, prestamos, retenciones judiciales, 
vacaciones, bonificaciones especiales. 
 
 

 

 

 

Cálculos 
 
SYGNUS/Payroll One contiene todos los procesos 

requeridos para el normal funcionamiento de la planilla, 
proporciona la facilidad de procesar los cálculos las veces 
que sea necesario siempre y cuando que no se haya 
cerrado, de uno o más trabajadores. Permite la 
comparación de los resultados con el del período anterior. 
Tiene controles internos de seguridad que evitan re-
procesos involuntarios cuando el período ya ha sido 
cerrado. Los procesos incorporados son los siguientes: 
 

 Procesamiento Regular de Planillas 
 Adelantos regulares de Salarios 
 Adelanto de Bonificaciones y Gratificaciones 
 Calculo de Utilidades 
 Calculo de Provisiones de Vacaciones, CTS Y 

Gratificaciones 
 Calculo de Compensación por Tiempo de 

Servicios 
 Liquidación de Beneficios Sociales por 

terminación laboral del trabajador. 
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Procesos de Salida 

 
Permiten el manejo de la información salarial una vez 
concluido el proceso, entre ellas la generación de pagos en 
bancos vía reportes, disquetes, tele bancos, generación de 
movimientos no deducidos para el siguiente mes. Existen 
diversos medios para proveer resultados al usuario: en 
línea a través de ventanas que muestran el detalle del 
resultado además de reportes. Se genera información para 
el pago de las AFP´s, generación del PDT y la Planilla 
Digital 
 

 
 

Reportes  
 
SYGNUS/Payroll One proporciona los reportes 

estándares y oficiales como parte del producto y se ajustan 
a los requerimientos de los dispositivos legales vigentes, la 
otra forma es los reportes específicos, éstos son 
desarrollados por requerimientos de cada cliente y hechos a 
la medida. 

 

 

 

 
Interfaces con Instituciones y Bancos 
 
Generación de interfaces para los pagos de los 
trabajadores con los bancos, interfaces automáticas con 
diferentes organismos del gobierno como la SUNAT para 

el reporte de pagos tributarios, de salud y demás 
aportaciones. 

 

Históricos 
 
Después de terminado el proceso de cálculo, se actualiza 
los archivos históricos y de acumulados para consulta y 
para los procesos de generación de reportes. Existen 2 
tipos de Históricos, los de formulación, que tienen una 
antigüedad de 2 años y los usados para los reportes que 
pueden ser infinitos. 
 

 

 

Generación de Asientos Contables 
 

Permite relacionar el concepto de planilla con la 
estructura contable de la empresa, se especifica los tipos 
de asientos relacionados a los procesos de planillas, 
permite el ingreso de filtros y condicionamientos para 
restringir la generación de cuentas, permite cuadrar los 
asientos antes de enviar los datos a la contabilidad, se 
realiza una interface a nivel de asiento contable con 
cualquier ERP del mercado, especialmente con SAP 
Business One u otro sistema contable hecho en la misma 
empresa. 
 

Formulación 
 
SYGNUS/Payroll One trae configurada las formulas de 

todos los conceptos de pagos y de retenciones de 
acuerdo a ley, cualquier variación del cálculo requerida 
por disposiciones gubernamentales será atendida con la 

debida prontitud por nuestra área de soporte como parte 
del servicio de mantenimiento. 

 


