
Maneja ficha de las personas, 
calculando liquidaciones y sus 
informes asociados.

WinPer Remuneraciones le permite definir las más 
variadas modalidades de cálculo de remuneraciones 
con un flexible esquema paramétrico que incluye fórmu-
las y un lenguaje asistido para definir las reglas de 
negocio a nivel de planta y empresa. 

Con WinPer Remuneraciones se beneficiará su empre-
sa porque los cálculos, al ser automáticos son más 
exactos, disminuyendo los costos  al eliminar errores. El 
sistema cuenta con informes de apoyo y estadísticos 
para analizar la evolución de los pagos en el tiempo lo 
que le permite pesquisar posibles errores administrati-
vos.

Con WinPer Remuneraciones se generan en forma 
automática los archivos para Previred, las Cajas de 
Previsión, Bancos, SII, sistemas contables, lo que le 
evitará costosas e inexactas re digitaciones.
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Mantiene la información básica relativa a 
los trabajadores de la empresa, lo que 
incluye Datos Personales, Previsionales y   
Contractuales

Administra el funcionamiento general del 
sistema. Es posible definir parámetros a 
nivel general, a nivel de empresa y de 
planta. 
Administra la seguridad del sistema 
mediante un esquema de 
usuario/contraseña coordinado con el de 
la base de datos con diferentes niveles de 
acceso definidos por el administrador del 
sistema.

Administra los haberes y descuentos del 
personal que serán usados 
posteriormente en la liquidación de 
remuneraciones, tanto en forma individual 
como masiva.

Procesa los cálculos de la liquidación de 
remuneraciones de acuerdo a los 
parámetros definidos y los datos de 
haberes y descuentos

Entrega la información respecto del 
proceso de liquidación, de forma tal de 
poder tener un control de la información 
procesada.
Permite generar la información para 
instituciones previsionales (AFP, INP, 
Isapre, cajas, etc.) tanto en archivo como 
en informes.

Constituye el nexo entre WinPer y el 
sistema contable de la empresa, mediante 
la definición de una matriz que es la 
encargada de generar el “voucher” para 
contabilidad.
Permite el manejo funcional de los 
anticipos o bonos asignados al personal, 
tanto individual como masivo.

Maneja el proceso de cierre de mes 
generando la información histórica y 
prepara al sistema para un nuevo mes.

Emite diferentes tipos de certificados 
requeridos por los trabajadores

Realiza la distribución de un haber en un 
período de tiempo determinado, 
recalculando en cada uno de esos meses 
las  leyes sociales e impuesto, y genera 
registros históricos para estos cálculos.

Administra información referente a las 
distintos tipos de retenciones y la forma 
en que se descuentan, proporciona datos 
al módulo de liquidación.
Administra la información del personal 
respecto a asistencias, ausencias, 
sobre-tiempos y reemplazo a nivel 
individual o colectivo.
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