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GENERA REMUNERACIONES
Somos la única empresa en Chile que integra
Asistencia y Remuneraciones de forma nativa.
EL SOFTWARE DE REMUNERACIONES
MÁS COMPLETO DE CHILE
Tu proceso de cálculo de remuneraciones como una experiencia rápida,
sencilla y eficiente para todos los involucrados.
Genera Remuneraciones es un sólido motor de cálculo. Ayuda a reducir el
riesgo en el manejo de la nómina de su compañía, de manera sencilla,
amigable y actualizada a los más altos estándares de la industria.

MANEJO INTEGRAL Y DIGITALIZADO
DE SUS RECURSOS HUMANOS
Reduzca los potenciales errores en los cálculos complejos, manejando sus
políticas de pago en forma simple con la solución de remuneraciones de
Genera.
Ahorre tiempo en la digitación con nuestra interfaz intuitiva de
importación y exportación de archivos, puede cargar de manera masiva
incidencias y colaboradores, ya no debe digitar la información uno a uno.
Además, exporte los documentos finales requeridos por Previred y la
banca para efectuar sus declaraciones y pagos en línea. Todo para una
eficiente centralización.

INTEGRACIÓN NATIVA A GENHORAS
Evite costosas integraciones que pueden complejizar el proceso de
cálculo y comunique de manera nativa a la plataforma de Asistencia
GenHoras de Genera. Lo que permite el traspaso automático de
información desde el motor de remuneraciones al de asistencia y
viceversa.
¿Tiene otra plataforma de asistencia o alguna plataforma de Documento
Laboral Electrónico? Ningún problema, Genera Remuneraciones entrega
las interfaces de aplicación para una integración rápida.

¿Por qué escoger el
Sistema de Remuneraciones
de GENERA?
• El sistema entrega a usted y sus
colaboradores toda la información
necesaria en 1 solo login. Con un
solo click, sus empleados tienen
autoservicio y pueden acceder a
toda su información.
• Los empleados pueden acceder a
sus liquidaciones y manejar sus
históricos. Elimina los dolores de
cabeza que produce el papeleo
físico en sus procesos.
• Arma la orgánica de manera
personalizada para un análisis más
completo.
• Capacitación disponible para su
mejor manejo.
• Capacidad de auditar el sistema.
• Diseño responsivo.
• Dashboards intuitivos.
• Reportes extensivos.

CONFIGURABLE PARA CÁLCULOS A LA MEDIDA
De manera fácil y amigable, permite crear fórmulas especiales para las
más complejas casuísticas de cálculo y pago.
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GENERA REMUNERACIONES
Somos la única empresa en Chile que integra
Asistencia y Remuneraciones de forma nativa.
INTERFAZ AMIGABLE
Las reuniones con la mesa directiva siempre requieren saber números,
cuando se trabaja con plazos cortos usualmente las dificultades para
encontrar y consolidar datos son importantes. Para ello visualice en el
Dashboard Principal información crítica en una sola pantalla.

ASESORIA DE EXPERTOS
Entregamos asesoría a su equipo de remuneraciones, contamos con
expertos laborales para resolver dudas relacionadas a las remuneraciones
de su empresa.

MODULOS ACCESORIOS

Para apoyar la gestión y el día a día, el sistema incluye los siguientes
módulos accesorios:
• Calculadora de vacaciones
• Auditoría y trazabilidad
• Integración a Previred
• Indicadores de Gestión
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Múltiples
Servicios Integrados
a una misma Base de Datos

¿Quiénes Somos?
GENERA S.A. somos una empresa de tecnología,
con amplia trayectoria y especializada en el control
de personas. Poseemos una base tecnológica
propia, lo que nos entrega capacidad de desarrollo e
integración con distintos softwares. Nuestra
capacidad de fabricar equipos localmente y a la vez
internacionalmente, nos permite una adaptación a
los cambios y necesidades de los distintos clientes.
Esta capacidad y adaptabilidad nos ha convertido en
socios tecnológicos de empresas de líderes en la
captura de marcas e identificación.

Nuestra trayectoria de 32 años en el mercado de la
gestión de personas nos permite manejar volúmenes
de marcas y equipos, en los más variados rubros y
en empresas de distinto tamaño. Para esta
operación contamos con recursos humanos
especializados tanto en normativas legales de
asistencia y remuneraciones, desarrollo tecnológico
y electrónica. Esto nos permite tener una clara y
reconocida posición en el mercado como
proveedores de este tipo de soluciones.

Nuestros Productos

ASISTENCIA

REMUNERACIONES

HORAS EXTRA

ACCESO

VISITAS

CASINO

FIRMA ELECTRÓNICA

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO
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