
BEJERMAN RECURSOS HUMANOS
LA SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DE LOS RECURSOS HUMANOS

BEJERMAN

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confiables.
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Thomson Reuters es el principal 
proveedor global de soluciones 
e información para profesionales 
y empresas de los mercados jurídicos; 
contables y fiscales; de comercio 
exterior y de noticias (Reuters 
News). Combinando la experiencia 
profesional con tecnologías 
innovadoras e inteligencia, 
Thomson Reuters ofrece a sus 
clientes las respuestas confiables 
que necesitan  para la toma 
de decisiones  correctas 
en tiempo real.  

Thomson Reuters es una empresa canadiense 
con acciones cotizadas en la Bolsa de Valores 
de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (símbolo: TRI). Tiene operaciones 
en 140 países alrededor de todo el mundo 
y cuenta con más de 25 mil empleados.

En 2011 Thomson Reuters adquirió 
en Argentina, entre otras empresas, Sistemas 
Bejerman compañía  que desarrolla 
y comercializa software para el mercado 
contable y fiscal de Argentina desde 1982.  
Con soluciones como Bejerman ERP 
y Bejerman RRHH, ofrece herramientas 
integrales para la gestión y administración 
de la empresa, que están orientadas 
a facilitar el trabajo, aumentar la eficacia 
y  la productividad de tu negocio.

El personal es el motor que mantiene 
a tu empresa avanzando. La energía 
provista por el capital humano es vital para 
la compañía y es la más poderosa fuente 
de ventajas competitivas si se maneja 
adecuadamente durante todo su ciclo de vida. 

El aporte de los colaboradores de tu 
organización determina los resultados. 
En este contexto los recursos humanos 
se convirtieron en un factor fundamental, 
cuya gestión necesita estar integrada 
a la estrategia general de la empresa.

BEJERMAN RR.HH.

BEJERMAN
RR.HH.

ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

COMPENSACIONES 
Y BENEFICIOS

AUTOGESTIÓN 
DEL EMPLEADO

DESARROLLO 
DE PERSONAL

REPORTES 
PERSONALIZADOS 

Y CON ENVÍO 
AUTOMÁTICO

INFORMACIÓN

BEJERMAN RR.HH. te brinda una 
plataforma integrada de gestión que 
te permitirá planificar, desarrollar, registrar 
y controlar toda la gestión de Recursos 
Humanos con una visión estratégica 
en forma rápida, eficaz y confiable.

+
Porque el crecimiento de tu 
empresa pasa por tu gente, conocé 
en detalle las ventajas, características 
y alcances de BEJERMAN RR.HH.



4 • BEJERMAN THOMSON REUTERS • 5

Llevá un registro completo e integrado de los
antecedentes del personal 

 Registración de licencias, ausencias y su correspondiente 
seguimiento.

 Medidas disciplinarias y sanciones: registro 
 y comprobante de notificación.

 Registración de préstamos y embargos.
 Historial de higiene y seguridad, accidentes de trabajo 

 y medicina laboral. ART.
 Vestimenta, indumentaria, herramientas y materiales 

 de trabajo.

Administrá con agilidad las vacaciones 
del personal

 Generación automática de días a favor según antiguedad.

 Registro individual y control de saldos.

 Calendario visual para análisis de vacaciones.

Disponé de informes que integran los
antecedentes destacados de cada persona

 Configurable por temas y grupos de empleados.
 Por pantalla y exportable a Office.

Agilizá la liquidación y el pago de haberes.

 Liquidación de todos los convenios laborales.
 Total flexibilidad para adaptarse a los cambios legales.
 Emisión de recibos y generación de archivo para 

acreditación bancaria.
 Liquida Impuesto a las Ganancias 4° categoría. 

Cumplí sin demoras ni error con las 
presentaciones legales.

 Emite Libro Ley 20744 y Libro de Sueldos Digital.
 Conexión con SICOSS y Declaración en Linea.
 Conexión con SIRADIG y generación de F.3839.
 Informes para Obras Sociales, Sindicatos, ART, etc.
 Generación del asiento contable por centro de costos.

Contá con información de respaldo. 

 Detalle concepto por concepto de los cálculos 
 de la liqudación.

 Información historica de las remuneraciones.

ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL

COMPENSACIONES
Y BENEFICIOS

Contá con una completa descripción 
de la estructura.

 Asignación de deberes y responsabilidades 
 a cada puesto. 

 Herramientas de análisis de dotación y evolución 
 del personal.

 Organigrama. 

Realizá múltiples búsquedas y selecciones 
de personal, tanto internas como externas.

 Registración de postulantes.
 Personalización de búsquedas, de acuerdo con 

 el puesto solicitado.
 Lleva registro de todo el proceso desde la postulación 

 hasta la incorporación.

Administrá la capacitación y el desarrollo 
profesional del personal.

 Definición de habilidades y capacitación requerida 
 por cargo y  puesto.

 Registro de capacitaciones realizadas por cada 
empleado.

 Registración de habilidades del personal y capacitación 
requerida por puesto.

DESARROLLO 
DE PERSONAL

THOMSON REUTERS HR PORTAL
Es el portal en la nube que te permite 
interactuar con tus empleados y gestionar
información relacionada con sus legajos, 
como por ejemplo:

 Solicitudes de autorización de vacaciones.
 Registros y justificaciones de ausencias y licencias.
 Pedidos de anticipos de sueldo.
 Actualización de los datos personales.

Beneficios:
 Accedé a la información online.
 Reducí la carga laboral del área de RRHH.
 Consolidá toda la documentación en un único 

 sitio digital.

THOMSON REUTERS E-RECIBO
Es la plataforma online de consulta 
y administración de recibos de sueldos, que:

 Simplifica el proceso de envío, firma, recupero 
 y almacenamiento de los recibos de haberes. 

 Publica el F. 3839 de Impuesto a las Ganancias 
 (Ex F. 649). 

 Permite cumplir con la normativa de firma digital.

Beneficios:
 Eliminá costos de distribución, recepción y archivo 

 de los recibos de haberes en papel.
 Ahorrá espacio físico, papel, tinta y carpetas para 

 el almacenamiento de los recibos. 
 Obtené rapidez y confiabilidad en la entrega 

 de recibos de sueldos al personal.

AUTOGESTIÓN 
DEL EMPLEADO

Permite a los usuarios generar sus propias 
consultas, combinando los datos de las distintas 
tablas del Sistema.                                                                      

El usuario podrá seleccionar para cada consulta los datos 
a visualizar y los filtros a aplicar.

El modo de visualizarla es por medio de una grilla o un cubo.

Además las consultas se pueden exportar con formato 
Excel, HTML o XML. 

Brinda a los colaboradores de la empresa 
la posibilidad de consultar y analizar toda 
la información del Sistema a través del browser 
de una PC o de una notebook.

Características principales:

TABLEROS MODELO
Se incluyen los siguientes tableros o informes 
modelo:
1. Dotación
2. Horas Extras
3. Remuneraciones • Brutos
4. Remuneraciones • Netas

VISUALIZACIÓN Y ENVÍO 
DE LA INFORMACIÓN 
La visualización se presenta en forma de relojes, 
gráficos, grillas o cubos dinámicos y brinda 
la posibilidad de hacer drill down de los indicadores 
para conocer las fórmulas y valores que dieron 
origen a cada indicador.

Envío de información personalizada determinando 
la periodicidad.

REPORTES 
PERSONALIZADOS
Y CON ENVÍO AUTOMÁTICO

+

Planificá, desarrollá, registrá 
y controlá tu gestión de Recursos 
Humanos con una visión estratégica.
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¿POR QUÉ ELEGIR 
BEJERMAN RECURSOS HUMANOS?

THOMSON REUTERS CHECKPOINTTM 
es la plataforma que reúne contenido y análisis 
editorial, combinados con innovadoras 
funcionalidades y herramientas que optimizarán 
su manera de trabajar, haciendo la investigación 
más simple, más rápida, más exacta.

Incluye:

ACCESO A LA BASE ONLINE
 Legislación Nacional y Provincial

 vigente, modifi catoria y no vigente.
 Doctrina.
 Jurisprudencia.
 Dictámenes y opiniones del Fisco.

 Seguridad Social.
 Consultor Laboral y Seguridad Social.
 Modelos prácticos y de liquidación.
 Convenios colectivos y estatutos.
 Topes indemnizatorios.
 Escalas salariales.
 Agenda Laboral y Previsional.
 Suplementos y envíos especiales.
 Herramientas del estudio.

REVISTA IMPUESTOS • 
PRÁCTICA PROFESIONAL

INFORMACIÓN

REDUCÍ LOS COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 
Con información integrada 
y ordenada elimine la duplicación 
de tareas en el área de 
Recursos Humanos.

AGILIZÁ EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
Mediante los reportes e informes 
definibles. Explote la posibilidad 
que brinda la Internet.

MANTENÉ LA INFORMACIÓN 
SENSIBLE SEGURA 
Mediante el esquema de derecho 
que sólo permite acceder 
a la información a las personas
que decida el administrador.

MEJORÁ LA CAPACIDAD 
DE CONTROL 
Usando las herramientas de análisis 
provistas por BEJERMAN RR.HH.

OPTIMIZÁ LA GESTIÓN DEL 
TALENTO Y DESARROLLO 
DEL PERSONAL
Conozca el desempeño y el potencial 
de cada una de las personas que 
componen su organización.

ELIMINÁ LA PÉRDIDA 
DE INFORMACIÓN
Los datos del personal ya no se 
encuentran más en múltiples 
planillas esparcida en por diversas 
carpetas. Todo centralizado, 
ordenado y normalizado.

SERVICIOS POSVENTA 
UN CONJUNTO DE PRESTACIONES EXCLUSIVAS 
PARA QUE TU ORGANIZACIÓN LOGRE:

 Optimizar el rendimiento de la solución.

 Poner en marcha de forma completa y rápida 
 la solución definida para su negocio.

 Mantener actualizada el software a las normas vigentes 
y con las mejoras operativas que se vayan incorporando.

 Contar con el respaldo profesional especializado 
 para solucionar problemas y eliminar dudas.

NEWSLETTER DIARIO
Todos los días recibí por e-mail las 
novedades legislativas.

También incluye: 

TIP | TABLAS DE INFORMACIÓN 
PERSONALIZADAS VENCIMIENTOS, 
CONVENIOS COLECTIVOS 
Y ESTATUTOS PROFESIONALES
Consiste en un rápido acercamiento 
a la información a través de cuadros 
de comparación interactivos y con explicaciones, 
y vínculos a las fuentes de origen de los datos.

ALERTAS
Programá y guardá búsquedas que se ejecutan 
de automáticamente y programá una alerta 
para recibir avisos cada vez que sufran 
modificaciones.

CHECKLIST LABORAL 
Y SEGURIDAD SOCIAL
Son formularios de trabajo interactivos 
preparados por especialistas, para facilitarte 
la evaluación de la situación laboral 
y previsional de tu negocio.



Para más información comunicate con:
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