
GetREM es una herramienta de gestión, que permite 
operar de manera simple y eficiente las tareas de 
administración de su negocio relacionadas a las 
remuneraciones.
Con este software reducirá significativamente el 
margen de error en el cálculo de las liquidaciones 
mensuales, podrá generar archivos para Cajas de 
Previsión automáticamente, control de préstamos o 
descuentos,  vacaciones, generación de contratos y 
finiquitos,  ayudando a la administración del  personal 
de la empresa, etc. 
GetREM es un sistema de gestión de Remuneraciones 
desarrollado para operar full Web, por lo tanto no 
necesita instalación en los equipos utilizados por el 
cliente, ni la compra de servidores especiales, su 
operación puede ser desde cualquier lugar solo 
contando con una conexión a Internet.
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Sistema de Remuneraciones

Flexible e integrable, es decir, GetREM puede ser 
conectado a su ERP o Sistema de Gestión Contable, 
evitando de esta forma, impactos en cambios 
administrativos internos en su empresa y doble 
digitación de información.
GetREM es un sistema pensado para empresas de todo 
tipo de tamaño, confiable y rápido de implementar, 
con una interfaz limpia y amigable, hará su trabajo de 
gestión de las remuneraciones una experiencia 
agradable, rápida y sin errores.

SELLO DE CALIDAD
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POST VENTA

Podrás trabajar 
desde cualquier 

lugar

Software simple 
y fácil de operar

La información estará 
segura y respaldada

Clientes satisfechos 
avalan nuestra calidad 

de servicio

Los cambios legales 
se implementan sin 

costo



CARACTERÍSTICAS

Sistema de Remuneraciones
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Dentro de sus funcionalidades podemos destacar:   

Permite la administración de múltiples empresas y 
multi holding.
Informes y planillas editables.
Toda la información puede ser exportable a Excel
o PDF.
Permite crear informes personalizados.
Genera archivos para declarar y pagar la previsión en 
Previred o Reonline.
Formato de liquidación de remuneraciones
customizable a la empresa.
Ficha completa de trabajadores con fotografía.
Entrega de nómina de pagos  previsionales.
Entrega de nómina de pago al personal, por sucursal 
o áreas.
Contratos de trabajos y finiquitos.
Libro de Remuneraciones.
Certificados de remuneraciones anuales por
trabajador.
Declaración jurada anual de remuneraciones
pagadas.
Detalle de los Haberes y Descuentos aplicados.
Importación de las novedades  mensuales mediante 
planillas Excel al sistema.
Importación de datos maestros del personal.
Importación de información retroactiva al sistema 
(información anual en línea).
Sin limitación de empresas, usuarios o número de 
trabajadores.

El sistema es actualizado permanentemente en la 
normativa laboral.
El sistema es actualizado en los parámetros mensuales 
que se requieren para el cálculo de los haberes o 
descuentos. 
Pantallas con orden personalizadas, búsqueda 
sencilla de cualquier dato contenido en la pantalla o 
espacio de trabajo.
Todas las pantallas o espacio de trabajo, poseen dos 
niveles o interfaces;  Nivel principal y Nivel de detalle.

IMPLEMENTACIÓN - CAPACITACIÓN

BCN cuenta con profesionales de comprobada 
experiencia en el desarrollo e implantación de 
proyectos informáticos de gran envergadura, además 
de prestigiosos clientes que avalan la calidad de nuestro 
trabajo.
BCN como fabricantes de GetREM, ha asignado los más 
altos recursos técnicos y humanos a trabajar en 

desarrollar  la mejor solución para un manejo eficiente en 
la operación de Remuneraciones, en respuesta a las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes. 
Tanto en la Implementación como en la Capacitación 
su empresa contará con la calidad que caracteriza 
nuestro trabajo y con el mayor compromiso de nuestros 
consultores.
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