
Software Remuneraciones

Ventajas

 Flexibilidad
Software multiempresa. 
Permite tener más de una compañía ingresada, con    
sus parámetros correspondientes.
Sencilla operación de Interfaz mediante llenado de 
tablas.
Fórmulas para pagos proporcionales, anticipos y   horas 
extras.

 Compatibilidad
Cotización apta para todos los sistemas previsionales: 
AFP, Fonasa o Isapre y seguro de   cesantía.
Planillas previsionales para presentar directamente   en 
AFP, Isapre, Fonasa, mutuales, cajas de   compensación 
e INP.
Archivos planos para procesar el calculo de las   
planillas que serán subidas al sistema PREVIRED.

 Centralización
Organización del flujo de informaciones sobre pagos, 
hacia el área de contabilidad.
Compatibilidad con procesos contables del sistema 
ERP, a nivel de cuentas.
Cálculos determinados para todo el sistema.
Opciones para efectuar cambio de empresa.
 

 Organización
Ficha personal del trabajador para disponer todos los 
datos correspondientes a su registro.
Contratos de trabajo por obra, plazo fijo o tiempo 
indefinido.
Centros de costos, para conocer en detalle los gastos 
mensuales de las distintas unidades administrativas de 
la empresa.

 Control
Libros de remuneraciones por cada trabajador.
Liquidaciones con detalle de todos los haberes como
movilización o colación y descuentos por días no
trabajados, retenciones judiciales e impuestos.
Informes y certificados con todos los detalles de 
haberes y descuentos imponibles.

 Eficiencia
Informes detallados por mes.
Configuraciones de hojas para foliado.
Compatibilidad para interactuar con reloj control 
biométrico, para mejorar el control de las jornadas 
laborales y horas extraordinarias.
Opciones de pago en efectivo, cheque o depósito 
bancario.

Agilice el proceso de liquidación de sueldos
y control de personal
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Software Remuneraciones
La extrema celeridad del mundo moderno, y la 
consecuente alza en la competitividad de los mercados, 
exige que las empresas intensifiquen día a día la 
búsqueda de la excelencia mediante estrategias que las 
impulsen hacia un camino de perfeccionamiento 
constante y permanente.
Parte importante de dicho desarrollo radica en la 
adopción de nuevas herramientas tecnológicas que 
brinden a los empresarios, y a sus colaboradores, los 
espacios y oportunidades necesarios para cumplir 
dichos objetivos, no sólo en las tareas productivas o 
comerciales, sino también en el área de los recursos 
humanos y contables.
Precisamente para abordar de manera exitosa este
complejo ámbito de trabajo, Eugcom, compañía líder en 
la comercialización de soluciones informáticas y 
softwares de gestión, pone a disposición del mercado 
nacional su Programa de Remuneraciones, el cual 
proporciona herramientas poderosas y flexibles para la 
correcta administración de este proceso, haciendo más 
eficiente el trabajo diario de las empresas y permitiendo 
canalizar mayor cantidad de recursos en la 
consecución de los objetivos de su core bussiness 
específico.

Características Generales del Software:
Herramienta poderosa para administrar nóminas y 
trabajar con todos los centros de costo de una empresa.

Plataforma multiempresa que brinda gran flexibilidad 
para el tratamiento de los diversos haberes y 
descuentos que puedan aplicarse al personal, de 
acuerdo con el desarrollo o clasificación de sus 
jornadas laborales.

Interfaz sencilla y directa que no sólo asegura el 
correcto cálculo de las liquidaciones de sueldo, sino que 
además garantiza la adecuada revisión y pago de las 
cotizaciones de salud y previsión.

Gran capacidad para centralizar y organizar toda la 
información presente en los libros de remuneraciones.
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Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom


