Guía rápida de utilización del demo de Visual Sueldos
(Utilizando las empresas y empleado de ejemplo incluidas)

Mediante esta guía le mostraremos como generar una liquidación, para de esta forma
emitir un Recibo de sueldo de una empresa ejemplo de las incluidas en el sistema, las
cuales cuentan con conceptos y personal pre-cargados.
Ingrese al sistema y seleccione Probar 30 días (si su sistema no está registrado).

En la pantalla de Control de acceso al sistema, ingrese mediante usuario: demo y
contraseña: demo.
Luego Ud. podrá crear sus propios usuarios y contraseña, para asignarle a cada operador
del estudio o empresa; como también si lo desea, desactivar dicho control de acceso.
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Aquí podemos observar la pantalla principal del sistema, en la parte superior o barra de
botones, se encuentran todas las opciones disponibles. En la parte inferior o barra de
estado, encontrará información como Usuario Activo, Empresa Activa y el Estado de la
liquidación.

Para comenzar a trabajar, como primera medida, debemos activar una empresa (ya que el
sistema es multiempresa debe seleccionarse una).
En la barra de botones presione el botón Empresas para acceder a la pantalla de GESTIÓN
DE EMPRESAS.

Seleccione del listado EMPRESA EJEMPLO COMERCIO S.A. y presione Elegir como Activa,
o tan solo haga doble click con el mouse sobre ella para activarla.

Verifique en la barra de estado del sistema que la empresa activa sea la deseada.

Ahora en la barra de botones seleccione Recibos > Nuevo Pago

De esta manera procederemos a crear una nueva liquidación de pago.
El sistema le informará que existe una liquidación en curso, presione Sí para archivarla y
continuar con la creación.

En esta pantalla configuramos los datos básicos para la nueva liquidación.

Pago: Seleccione el Mes y Año del período a pagar y automáticamente se configura la
fecha Desde y Hasta, luego seleccione la Fecha de Pago.
Tipo de Pago: aquí seleccionaremos 1º Quincena, ya que generaremos un pago quincenal.

Personal: El listado muestra los empleados correspondientes a la empresa activa, en este
caso solo posee cargado un empleado. Por defecto el sistema incluirá todos los
empleados activos de la empresa a la liquidación a menos que seleccione la opción
Seleccionar Empleados, marcando los deseados.
Presione Aceptar para continuar.

Despliegue el menú Elija un empleado y selecciónelo.

Seguidamente procederemos a agregar un concepto al recibo del empleado seleccionado.
Para ello diríjase a la pestaña Remunerativo, haga click con el botón derecho del mouse
sobre el concepto 001 SUELDO BASICO, para desplegar las opciones y seleccione Incluir en
Recibo (o tan solo doble click con el botón izquierdo). De esta forma el concepto 001
SUELDO BASICO se agrega al recibo del empleado.

Volvemos a pestaña Recibos y observamos que el concepto se agregó y automáticamente
se realizaron los cálculos correspondientes.

Una vez confeccionado el recibo, procederemos a visualizar la vista previa o imprimirlo.
Para ello en la barra de botones del sistema, seleccione Impresión de Informes y Recibos.

En la pestaña Recibos, seleccione el empleado en el listado y luego presione el botón
Emitir Recibos.

El sistema generará la vista previa del recibo, el cual puede imprimir o también guardar
como Pdf.

