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Antes de comenzar, debemos crear un Atributo Personalizado llamado 
Rindegastos, el cual nos ayudará a identificar qué colaboradores deben 
tener acceso a Rindegastos. Para eso, el campo Rindegastos debe tener 
el Tipo de Valor de lista, y se debe asociar a la Entidad Empleado. Luego, 
por cada colaborador se debe llenar con el valor “si” si es que la persona 
debe tener acceso a Rindegastos.

**El paso a paso para la creación del Atributo Personalizado está en el 
siguiente manual:
https://help.buk.cl/es/articles/2913690-atributos-personalizados

A continuación también lo tienes:
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1 Desde la pantalla de bienvenida, hacer clic sobre el botón “engranaje” para 
abrir el menú de configuración. Dentro del listado, marcar la opción 
“Atributos Personalizados”

Este pantallazo te puede ayudar a rellenar los campos del atributo 
personalizado

2Para la subida masiva de información, dirígete a la sección del lado 
derecho de la plataforma, y bajo la categoría Información, clickea 
importadores.

Si es que quieres que este atributo sea visible para el empleado y/o obligatorio 
puedes hacer click en la cajas correspondientes.



3 Elegir: Datos personales y descargar el template del atributo personalizado 
recién creado “Rindegastos”.  Luego marcar “Rindegastos”, descargar el 
template y rellenarlo con la información requerida, luego subir el archivo 
nuevamente.
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El siguiente paso es compartir con Rindegastos el API Key, que es la clave 
de acceso que permitirá obtener la información de tus colaboradores.

Para obtener el API Key de BUK se debe realizar lo siguiente:



1Desde la pantalla de bienvenida, hacer clic sobre el botón “engranaje” 
para abrir el menú de configuración.
Dentro del listado, marcar la opción “Accesos API”1

2
En la ventana que aparece,  ir al final (hacia abajo). Clic en el botón “Crear 
Nueva API Key”



Se abrirá la siguiente ventana:

En esta pantalla se debe:

Agregar Descripción (Ejemplo: Rindegastos)
NO marcar la opción “Permitir ver 
Información Sensible”
NO marcar la opción “Limitar acceso por 
empresas”
Permisos para subir documentos: No
Permisos para ver y descargar documentos de 
empleados: No
Permisos de empleados: LECTURA
Permisos de contabilidad: Ninguno
Permisos de asistencia: Ninguno
Permisos de items: Ninguno
Permisos de vacaciones: Ninguno
Permisos de selección: Ninguno
Permisos de capacitaciones: Ninguno
Permisos de tipos de KPI: Ninguno
Permisos de datos de KPI: Ninguno
Permisos de tratos: Ninguno
Permisos de Workflow: Ninguno
Finalmente hacer clic en “Crear API Key”



3 ¡Felicitaciones! Ya creaste el API Token. Para enviar esta clave a 
Rindegastos, se debe hacer clic en el “ojo” a la derecha de la columna 
Token, para luego copiar y pegar el “Token” que aparecerá. Finalmente, 
debes enviar a RG este dato por correo o como estimes conveniente.

El cliente debe informar a RG (raquel@rindegastos.com) el correo del 
administrador (al que se le notificarán las altas, bajas o modificaciones) de la 
cuenta del cliente junto con el API Key, para que pueda ser gestionada la 
integración. 

Si necesitas más ayuda,  contactar a sac@buk.cl para que puedan acompañarte 
en el proceso.


