
FLEXIBILIDAD
Usted elige: 
• Contratos  por licencia permanente 

o por uso mensual
• Instálelo en sus propios equipos 

o externamente
• Explótelo usted mismo internamente 

o externalice con nuestros socios de negocios
• Contrate sólo la funcionalidad que necesita
• Ilimitados usuarios
• Módulos de Remuneraciones y Personal integrados con los de RR.HH. y 

Gestión de Personas

El sistema de Remuneraciones y 
RRHH para empresas medianas y 

grandes que mejor se adapta a sus 
necesidadeswww.winper.cl

Gestión de Personas
• Portal Web de auto consulta para sus trabajadores y supervisores

.

INDEPENDENCIA
• Minimizamos la dependencia proveedor – cliente. 
• Nosotros estamos siempre para ayudarle, pero 

usted puede trabajar independiente de nosotros.
• Maneje usted mismo el sistema con sus datos 

donde usted prefiera

Trabajamos pensando en 
nuestros clientes

www.winper.cl



Contrato por Licencia

AHORREAHORRE contratando en la modalidad de licencia de uso. 
Con WinPer, puede elegir el tipo de licenciamiento que desea contratar:
• Licencia Permanente . Consiste en un pago inicial y luego  pagos anuales de 

mantenimiento y soporte.
• Licencia Temporal . Consiste en un pago mensual según la cantidad de 

trabajadores activos en el mes que incluye mantenimiento y soporte.

AHORREAHORRE contratando en la modalidad de licencia de uso. 
Con WinPer, puede elegir el tipo de licenciamiento que desea contratar:
• Licencia Permanente . Consiste en un pago inicial y luego  pagos anuales de 

mantenimiento y soporte.
• Licencia Temporal . Consiste en un pago mensual según la cantidad de 

trabajadores activos en el mes que incluye mantenimiento y soporte.

Instalación del sistema
Mejore SEGURIDADSEGURIDAD y DISPONIBILIDADDISPONIBILIDAD instalando el sistema donde le sea 
más conveniente. La licencia de WinPer contratada  puede instalarse en su 
propia red o en la nube.
• Equipos propios . Se instala el producto en los servidores existentes en 

las instalaciones del cliente , para lo cual solo debe contar con los 
prerrequisitos de hardware, software y personal técnico  idóneo.

• Nube en Innovasoft . Se instala la licencia en un “data center” asociado 
con Innovasoft (IIA – Informática e Ingeniería Asociados) que contiene todo 

www.winper.cl

con Innovasoft (IIA – Informática e Ingeniería Asociados) que contiene todo 
el hardware y software requerido y asumiendo  personal de Innovasoft las 
funciones de respaldos y actualizaciones que se requieran.

• Nube en otro proveedor . Se instala la licencia en un “data center” elegido 
y contratado por el cliente independiente de Innovasoft . Opcionalmente se 
puede contratar que las funciones de sistemas relativas a WinPer en ese 
ambiente sean asumidas por personal de Innovasoft

Explotación del sistema

La licencia de WinPer operativa en equipos propios o en la nube  es operada por 
usuarios funcionales que pueden ser: :
• Internos . Corresponde a personal interno contratado por el cliente que es 

capacitado por Innovasoft para que ejecute las funciones de los módulos 
incluidos en la licencia.

• Externos . Corresponde a que la ejecución del sistema sea efectuada 
externamente por personal de una empresa de “outsourcing” asociada con 
Innovasoft . La licencia de WinPer puede ser la propia del cliente o  usar una 
contratada por la empresa externa.
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