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Ingresarás los datos de tu empresa con ayuda de tu 
ejecutivo On Boarding. 

Por ejemplo: la Caja de Compensación de Asignación 
Familiar y Mutual a la cual tu negocio se encuentra afiliado.

Remuneraciones

¿Quieres transformarte en un experto en remuneraciones Nubox?  
Con esta guía paso a paso no te quedarán dudas: 

I. Ingresar tu empresa en el sistema
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Con Nubox administrarás un Software de Remuneraciones 
completo y eficiente.

Si eres emprendedor, pyme o empresa, manejarás un software 
pensando específicamente para alivianar la carga del proceso 
de remuneraciones. Podrás generar liquidaciones fácilmente 
y automatizar el pago de sueldos de tus trabajadores 
mediante nuestra conexión con PreviRed y bancos.

Además, podrás utilizar los haberes y descuentos genéricos 
del sistema, los cuales te permitirán ahorrar tiempo y 
dedicarlo a otras gestiones de tu negocio.

Si eres contador, el Software de Remuneraciones te 
permitirá la integración con el sistema de Contabilidad 
Nubox, considerando así todos los gastos de las empresas 
que manejas. Mantendrás la información en un solo lugar y 
aumentarás tu productividad para incluir nuevos clientes a 
tu cartera.

01
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III.-Ingreso de haberes y descuentos.

II.- Ingreso de funcionarios
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Podrás cargar la base de tus trabajadores e incluir en ella los 
datos de interés como: sueldo base, AFP, Isapre, etc.

Tendrás que registrar los movimientos de cada trabajador: 
licencias, bonos, vacaciones, movilización y colación para 
que el sistema genere las liquidaciones. Ya sea por persona 
o por departamento.
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V.- Reportes

IV.- Utilitarios 
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Manejarás la información completa de la información que 
mantengas alojada en el software, mediante los reportes 
generados mensualmente. Por ejemplo: 

• Reporte de liquidaciones de sueldo

• Libro de remuneraciones

• Reporte de Certificados de sueldo

Desde este módulo rescataremos la 
nómina para subirla directamente 
en la página PreviRed.

A

Además podrás obtener el archivo 
PAR listo para cargar en el banco 
registrado, como así también, 
formulario 1887descargable sin 
costo adicional y con llenado 
automático; listo para cargar en el SII.
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¡El proceso de remuneraciones nunca fue tan fácil y rápido!

Remuneraciones

Recuerda que: 

¿Qué esperas para potenciar el desarrollo de tu negocio con Nubox?
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• Podrás generar liquidaciones y certificados de sueldos en forma 
masiva.

• Los parámetros legales se actualizarán mes a mes.
• Los cálculos legales se realizarán según tus necesidades. Por ejemplo: 

Semana corrida, Horas extra, etc.
• Nuestro sistema es multiempresa


