Versión.2.0
NUESTRA EMPRESA

Alvisoft Perú es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones
informáticas para el sector empresarial e industrial. Nuestras soluciones son
totalmente adaptables a cualquier actividad empresarial, tanto a nivel nacional
como internacional.
Lo más importante para nosotros es que usted controle sus procesos y obtenga
la mayor eficiencia de los mismos, lo que se cristaliza en ahorro de tiempo y
dinero, nuestros productos potencian las actividades administrativas y
financieras de su negocio.
La metodología que utilizamos en el desarrollo e implementación del Software
nos permite ofrecerle total garantía y el éxito asegurado de un proyecto
informático. La adecuación de nuestros sistemas se realiza de forma
personalizada y en base a cronogramas preestablecidos.
Nuestros productos están basados en los estándares comerciales vigentes. Así
mismo, utilizamos las herramientas de desarrollo con mayor proyección en el
mercado mundial, lo que le permite invertir en un producto moderno y acorde
con las tendencias tecnológicas.
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PRESENTACIÓN SCIRE PLANILLAS

SCIRE-Planillas es el sistema de Planillas y Recursos Humanos líder en
el mercado Peruano. El secreto radica en su potencia y adaptabilidad a
cualquier giro de negocio y régimen laboral. Esto nos permite tener clientes en
los siguientes sectores:
Textil, Minería, Construcción Civil, Industrial, Metalmecánica, Pesquero,
Farmacéutico, Logístico, Hotelero, Educación, Comercial, Outsourcing y
Servicios, Entretenimiento, Gubernamental, ONG, Seguridad, entre otros.
El módulo de Recursos Humanos, cuenta con el control de los datos de
personal y su categorización dentro de la empresa. También permite controlar
los cargos que desempeñan, oficina donde labora, cuentas corrientes del
personal, Consolidación de la asistencia, control de contratos, etc.

VENTAJAS COMPETITIVAS
•

•

•
•

Gracias a nuestro configurador de fórmulas, Scire-Planillas se convierte
en el software más dinámico del mercado, permitiéndole configurar
cualquier forma de cálculo que sus planillas necesiten. (Minería,
Construcción Civil, Pesquero, Portuario, Hoteles, Textil, Agrario,
Educación, MYPE, Comercial y Servicios (Comisiones), Sector público,
Industrial, destajo, entre otros).
Usted podrá crear sus propios reportes y consultas ya que nuestro
configurador de reportes le ofrecerá todas las herramientas necesarias
para que pueda visualizar sus datos en el momento que usted lo
requiera.
Transforme los resultados de su planilla en información de valor,
mediante el uso de nuestros cubos analíticos (OLAP). Scire-Planillas le
permitirá tomar decisiones estratégicas.
El servicio que nosotros le ofrecemos es personalizado, pasando por la
configuración, capacitación, soporte y consultoría.
Alvisoft será su aliado estratégico en la gestión de planillas y recursos
humanos.
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ALCANCE DE LA SOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Control y Mantenimientos – Planilla
•

Maestro de Compañías (Es Multicompañía).

•

Maestro de Tipos de Planillas (Es Multiplanilla), Mensual, Semanal o
Quincenal.

•

Maestro de Categorías de Personal, Subcategorías, Control e historial de
Cargos.

•

Maestro de Centros de costo e historial por periodo remunerativo.

•

Maestro de Plan de cuentas (Contabilidad).

•

Maestro de AFP, con histórico de tasas por periodo remunerativo.

•

Maestro de Establecimientos (oficinas).

•

Maestro de Bancos.

Control y Mantenimientos - Recursos Humanos
•

Maestro de personal (Incluye manejo de fotografías).

•

Historial del personal por periodo remunerativo (Ingresos, Ceses y
Reingresos, Reubicaciones).

•

Maestro de Derechohabientes.

•

Maestro de EPS.

•

Contratos.

•

Módulo de cuentas corrientes (Prestamos, Adelantos, Otros).

•

Módulo de datos fijos (Sueldos), y datos variables (Horas Extras, Días de
Falta, Bonos Extraordinarios, etc.) con control histórico.

•

Módulo de control de vacaciones gozadas y venta de vacaciones.

•

Manejo de datos de retenciones judiciales, descansos médicos y
subsidios.

•

Módulo de control de planillas de destajo (Tareaje diario, Tarifario,
Actividades, unidades de producción).

•

Módulo de registro de asistencia consolidado por día (incluye control de
suspensiones perfectas e imperfectas).
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Procesos
•

Remuneraciones mensuales y/o semanales.

•

Adelantos de Quincena.

•

Gratificaciones ordinarias y extraordinarias.

•

Vacaciones gozadas o vendidas.

•

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

•

Liquidación de beneficios sociales y Subsidios.

•

Cálculo de Utilidades.

•

Calculo de EPS.

•

Provisiones (Vacaciones, Gratificaciones, CTS).

•

Generación y configuración de asientos contables, exportables a
Microsoft Excel.

Reportes
•

Boletas de Pago.

•

Padrón de trabajadores.

•

Padrón de derechohabientes.

•

Listado de plan de cuentas.

•

Listado de conceptos.

•

Certificado de aportes y retenciones al SPP (Anual).

•

Liquidación de aportes y retenciones previsionales (Anual).

•

Listado de personal en ONP (Anual y Periódico).

•

Certificado de Retenciones de Quinta Categoría.

•

Liquidación de CTS.

•

Listado de conceptos remunerativos del personal.

•

Liquidación de Beneficios Sociales.

•

Listado de días y horas trabajadas.

•

Listado de netos.

•

Planilla de CTS.

•

Planilla de Gratificación

•

Planilla de Pago de aportes previsionales.

•

Planilla de quincena.

•

Planilla de vacaciones.
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•

Planilla general.

•

Reporte de cumpleaños del mes.

•

Reporte de provisiones.

•

Reporte de vencimiento de contratos.

•

Resumen de planilla.

•

Consulta de productividad (solo para planilla de destajo).

Datamarts (OLAP)
•

Cubo Analítico de Planillas con quiebres por:
Centro de costo, procesos, categorías, cargos, AFP, tipo de rubro, mes,
periodo, año, etc. (OLAP).

•

Cubo Analítico de Asientos Contables. (OLAP).

•

Cubo Analítico del padrón de trabajadores. (OLAP).

•

Cubo Analítico de vacaciones. (OLAP).

•

Cubo Analítico de cuentas corrientes. (OLAP).

•

Cubo Analítico de Destajo (Tareaje diario). (OLAP).

Nota: todos nuestros cubos analíticos pueden mostrar la información en
graficas estadísticas.
Interfases
•

Interfases para Planilla Electrónica PDT 601 RTPS (completas y
actualizadas).

•

Interfases para Depósito Bancario: Telecrédito BCP, BBVA Banco
continental, Scotiabank, Interbank, etc.

•

Interfaz AFP.Net

•

Interfaz para el sistema Integra Empresarial (control de AFP).

•

Interfaz PDT600: Trabajadores, Remuneraciones y Derecho Habientes.

•

Interfaz PDT610: SCTR.

Configuradores
•

Configurador de Conceptos (Rubros).

•

Configurador de Fórmulas remunerativas.

•

Configurador de Reportes (con exportación a Microsoft Excel).

•

Configurador de Asientos Contables.
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•

Herramientas Business Intelligence (OLAP), consultas
multidimensionales configurables.

•

Configurador de Boletas por proceso (Remuneraciones, Adelantos de
Quincena, Gratificaciones, etc.).

Nota: todos los reportes son exportables a múltiples formatos: Microsoft
Word, Microsoft Excel, PDF, etc.
Seguridad
•

Mantenimiento de usuarios.

•

Seguridad de accesos por menús, por planillas y por reportes.

•

Seguridad en aperturas y cierres de periodos.

•

Creación de Backups (Base de datos).

PLATAFORMA DEL SISTEMA
•
•
•
•
•
•
•

•

Soporta los sistemas operativos: Microsoft Windows XP, Windows Vista,
Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003,.
Desarrollado con Microsoft Visual Studio 6.0 y Visual Studio .NET.
Diseñado e Implementado en base de Datos relacional Microsoft SQL
Server 2005 y Microsoft SQL Server 2000.
Altamente Integrado con Microsoft Office.
Sistema multiusuario, Cliente-Servidor.
Altamente parametrizado y modular, permitiendo la implementación de
múltiples opciones y cambios en las reglas de negocio.
Sistema de seguridad de acceso en cada función a diferentes niveles.
Procesos de seguridad para la información histórica (cierres y aperturas
de periodos).

Requerimientos mínimos
1. Servidor de Base de Datos
• Procesador
• Memoria RAM
• Disco Duro
• Sistema Operativo
• Software (opcional)
• DBMS

: Pentium IV Core 2 duo.
: 2 GB.
: 40 GB.
: Microsoft Windows XP o posterior.
: Microsoft Office.
: Microsoft SQL Server 2000 o posterior.
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2. Estación de Trabajo
• Procesador
• Memoria RAM
• Disco Duro
• Sistema Operativo
• Software (opcional)

: Pentium IV 2.0 GHz.
: 1 GB.
: 40 GB.
: Microsoft Windows XP o posterior.
: Microsoft Office.

GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Con la adquisición de la licencia se otorga el servicio de soporte y
mantenimiento del software por un año, que será vigente desde la fecha de
adquisición de la licencia.
Nuestro servicio consta de los siguientes beneficios:
• Garantía de funcionamiento del software: Cualquier defecto del
software que sea reportado por el Cliente será solucionado sin
recargo alguno. No hay límite de incidencias, durante la vigencia de
la garantía.
• Soporte técnico telefónico, vía remota o con atención en nuestras
oficinas: Para atender consultas o configurar temas relacionados con
el software o la legislación laboral, sin límite de tiempo durante la
vigencia de la garantía.
• Derecho a las últimas versiones del sistema Scire-Planillas: Cuando
se presenten cambios en las Normas Legales y/o Tributarias. No hay
límite de actualizaciones durante la vigencia de la garantía.
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