
AUXILIAR DE PERSONAL
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Brochure



✓ Facilita la gestión de múltiples 
empresas.
Adquiéralo de acuerdo a la dimensión 
de sus clientes y gestione cálculos 
hasta 50 o 200 trabajadores u obtenga 
la modalidad ilimitada.

✓ Diversidad de procesos para su 
negocio. 
Genere cálculos, informes y archivos 
para el pago de vacaciones, utilidades, 
liquidaciones, prestaciones e intereses.

✓ Rapidez y exactitud.
Obtenga resultados confiables y 
rápidos con solo ingresar los datos 
básicos e histórico de sueldos del 
trabajador.

✓ Seguridad de la información de su 
data.
Controle el acceso y procesos 
realizados por usuario y empresas de 
su negocio y respalde 
automáticamente la información de 
sus clientes en la nube. 

Beneficios

El software de Auxiliar de Personal fue creado para empresas y 
profesionales independientes como contadores y administradores que 

ofrecen servicios de outsourcing a sus clientes para el cálculo de los 
pasivos laborales de sus trabajadores.



Características

✓ Maneja múltiples contratos como 
LOTTT, Construcción y Petróleo.

✓ Maneja fácilmente traslados de 
trabajadores entre compañías y 
nóminas

✓ Es de fácil adaptación para otros 
contratos laborales.

✓ Calcula intereses de prestaciones 
de manera individual o colectiva.

✓ Permite gestionar diversas 
compañías y trabajadores de acuerdo 
a la licencia adquirida.

✓ Calcula y administra los anticipos 
de prestaciones otorgados al 
trabajador.

✓ Calcula adelanto de vacaciones y 
realiza el descuento automático en el 
cálculo de las vacaciones definitivas.

✓ Genera cartas de trabajo, 
contratación, fideicomiso y otros, 
editables por el usuario a través de 
Microsoft Word®.

✓ Calcula liquidaciones ajustadas a los 
diferentes motivos de egreso.

✓ Generar el archivo plano para el 
pago de vacaciones, utilidades y 
liquidaciones del FAOV, INCES, 
RNET y SSO (TIUNA). No incluye 
cálculos de nómina.

✓ Dispone de conceptos precargados 
ajustados a la normativa de la LOTTT, 
a la convención colectiva para la 
construcción y el contrato colectivo 
del petróleo. 

✓ Permite incluir en la ficha del 
trabajador imágenes o 
documentos, tales como, 
documento de identidad, contrato 
de trabajo, reposos, entre otros.



Características

✓ Permite incluir el logo de su empresa 
en los recibos de pago de  Vacaciones, 
utilidades y liquidación.

✓ Genera el recibo pago del trabajador 
por concepto de utilidades, 
vacaciones o liquidación

✓ Alerta al usuario sobre eventos 
vencidos y por vencer y éstos pueden 
ser enviados por correo al operador 
del sistema.

✓ Permite crear conceptos y fórmulas 
para el  cálculo del salario a emplear 
para el pago de vacaciones y 
utilidades cuando este es distinto al 
de ley.

✓ Permite manejar diferentes tipos de 
contrato en una misma compañía.

✓ Genera el Registro Patronal de 
Asegurados y Reporte de Novedades 
para el SSO.

✓ Garantiza la confidencialidad de la 
información de su data otorgando 
permisos específicos a cada usuario.

✓ Cuenta con la posibilidad de solicitar 
recibos, informes o reportes 
personalizados.

✓ Permite insertar la foto del trabajador 
en su ficha.

✓ Realiza respaldos automáticos 
configurables desde la aplicación.

✓ Garantiza la confidencialidad de la 
información de su data otorgando 
permisos específicos a cada usuario.

✓ Permite realizar la carga de datos del 
trabajador vía proceso de 
importación con archivos de texto.



Solicita una demostración y 

vive la experiencia

Av. Sanatorio del Ávila, Centro Empresarial Ciudad Center, Torre C, Piso1

Urb. Boleíta Norte, Caracas 1071 - Venezuela.

Telf: (0212) 718.18.11 / (0212) 820.9200

RIF: J-30512543-0

www.galac.com

http://www.galac.com/

