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COPYRIGHT. Todos los derechos reservados 2019.
Toda la información contenida en este documento es de propiedad de Innovasoft y su
reproducción total o parcial es permitida solo con la aprobación explícita y directa de
Innovasoft.
InnovaSoft S.A. se reserva el derecho de modificar el software o su documentación sin previo
aviso, con el objetivo de mejorar el producto. Derivado de este hecho es posible que en
algunas versiones existan opciones no coincidentes con sus manuales yo especificaciones,
hasta el momento que sea actualizado.
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INNOVASOFT
Somos una empresa chilena fundada en 2006 a partir de la división de software de Software de
Binaria S.A.

Misión
Somos el socio tecnológico del Área de Personas de nuestros clientes; quienes
junto a nosotros facilitan una de sus responsabilidades fundamentales: los
procesos de retribución a colaboradores.
Nuestro propósito depende de conformar un equipo profesional de primer nivel,
quienes ven en el cliente su principal fuente de inspiración para entregar
tecnología de punta, adaptada a sus necesidades.
Creemos que realizando nuestra Misión, podemos entregar bienestar a nuestros
clientes y colaboradores, junto a un adecuado retorno a nuestros socios.

Visión
Pretendemos ser el mayor proveedor chileno de Software para la Gestión de
Personas, en el segmento de empresas medianas y grandes.
Lo lograremos mediante una propuesta de valor adaptada a nuestros clientes,
con servicios de excelencia; tanto dentro Chile como en la región, junto a un
producto de primera línea, integrado al ecosistema digital.
Para alcanzar nuestra Visión, nos comprometemos a lograr una operación
equilibrada entre costos e ingresos recurrentes; un sostenido crecimiento anual
en ventas; y conformar un equipo humano que vea en nosotros lugar de trabajo
grato y desafiante.

Valores
INTEGRIDAD. Nuestra empresa es el reflejo de lo que somos, por ello buscamos ser consistentes
entre lo que decimos y hacemos, siendo honestos con nosotros mismos y quienes nos rodean, y
mejorando cada día para ser un aporte a nuestro equipo de trabajo y también a la comunidad.
INNOVACIÓN. Es un insumo fundamental en nuestro quehacer y por ello mantenemos una actitud
de apertura a lo nuevo, flexibilidad ante el cambio y crecimiento profesional, lo que nos permite
proponer nuevas soluciones a nuestros clientes y sorprender al mercado.
EFICIENCIA. Nos esforzamos por superar las expectativas de todos quienes dependen del
resultado de nuestro trabajo, cuidando los recursos, y siendo cercanos para comprender mejor que
nadie las expectativas y necesidades de quienes nos rodean.
CALIDAD. Trabajamos para ofrecer un producto innovador, sencillo de utilizar y fiable. Hacemos el
trabajo con espíritu de servicio, por lo que buscamos siempre conseguir la máxima satisfacción de
nuestros clientes y cumplir con los compromisos adquiridos es nuestra mayor prioridad.
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Historia

1994.

Sigma S.A. adquiere SQLWindows de Gupta, la cual es una herramienta
para desarrollar sistemas cliente servidor. Como primer proyecto se desarrolla un
sistema de remuneraciones para atender a las empresa del grupo Angelini.

1995. Se convierte el sistema desarrollado en un producto de software con el
objeto de comercializarlo ampliamente en el mercado nacional.

1996. El sistema desarrollado se comienza a comercializar bajo el nombre
de WinPer incluyendo los módulos de Remuneraciones y Personal.

2000. WinPer en sus primeros años cuenta ya con una docena de clientes
satisfechos con la solución, que además han solicitado mejoras que se incluyen en
la funcionalidad estándar del producto.

2002. Se extiende Winper con módulos de Recursos Humanos y Control de
Gestión.

2006.

Se crea Innovasoft como empresa dedicada exclusivamente al desarrollo
comercialización de WinPer que a esta fecha cuenta ya con alrededor de 35
clientes que son usuarios del sistema.

2007. Innovasoft comienza su trabajo en oficinas. ubicadas en Compañía con
Teatinos.

2008. Innovasoft inaugura nuevas oficinas en Diagonal Paraguay con Carmen.
2010. Innovasoft incorpora la primera versión de un Portal de Autoconsulta.
2011. Se aumenta significativamente la cantidad de usuarios de WinPer a casi
una centena de clientes. Se comienza a ofrecer el producto con licencia instalada
en la nube.
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2012. Se libera un versión web del módulo de evaluación de desempeño.
2013. Nuevas oficinas en Padre Alonso de Ovalle con San Isidro. Se incorporan
módulos para el manejo de Tratos y se comienza a publicar la Newsletter.

2014. Se incorpora un módulo para sincronizar relojes control con el sistema.
2015. Más de 130 clientes, empresas medianas y grandes son usuarios
de WinPer .

2016. Innovasoft celebra 10 años como empresa y 20 años del
producto WinPer al servicio del mercado nacional con un fuerte incremento en su
base de clientes.

2017. Significativo aumento de clientes y liberación de la versión estándar de un
nuevo módulo de Gestión Documental.

2018. Se inicia proceso de diseño de nueva arquitectura tecnológica, nueva
metodología de aseguramiento de calidad y de nueva plataforma de soporte a
clientes.
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Equipo
Contamos con un equipo de personas de planta y servicios contratados que compartimos un
objetivo común:

“Entregar a nuestros clientes el mejor servicio del mercado".
Comercial y Marketing

Soporte

Andrea Collado
Verónica Hasbún
Tamara Márquez

Karina Torres
Daisy Muñoz
Gonzalo Vargas
Felipe Villegas

Administración
Desarrollo y Sistemas

Cristina Jorquera
Alicia Notari
Tax Planning
People Pro

Francisco Varas
Luis Godoy
Alexis Bustos
Felipe Moreira
Natalia Labrin
Mario Labrin
Luis Godoy
Leonardo Morales
MB20

Consultoría
Belisario Villalobos
Claudio Torres
Karen Tejo
Marcelo San Martín

QA
Karin Moreno
SQA

Miguel Collado
Gerente General

Patricia García
Gerente de Tecnología

"Nuestro desafío es resolver las necesidades de
nuestros clientes en forma efectiva. La medida
es su grado de satisfacción. Estamos
convencidos que la forma de ofrecer soluciones
es a partir de las necesidades efectivas".

"Estamos incorporando innovación a nuestros
sistemas, lo que nos permite, además de
resolver los problemas reales de nuestros
usuarios, ofrecerles la mayor flexibilidad,
produciendo software a la medida de sus
necesidades con la productividad y las
facilidades de los sistemas empaquetados".
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SERVICIOS
Innovasoft proporciona los siguientes servicios a sus clientes:
•
•
•
•
•
•
•

Licenciamiento de software
Implantación de nuestro software
Soporte técnico funcional de nuestro
software
Consultoría de Remuneraciones
Capacitación en nuestros sistemas
Desarrollo de aplicaciones complementarias a
nuestros sistemas
Servidor en la Nube para alojar nuestros
sistemas

Licenciamiento
El servicio de licenciamiento consiste en poner a disposición del cliente los sistemas que hemos
desarrollado o que representamos en base a licencias de uso que se instalan en los equipos del
cliente o en "data center" asociados.
El principal sistema que licenciamos y que desarrollamos internamente es :

Sistema de Remuneraciones, Personal, RR.HH. y Gestión de Personas.
Con WinPer, puede elegir el tipo de licenciamiento que desea contratar entre
•

•

Licencia Permanente. Consiste en un pago inicial que incluye la licencia por un año su
mantenimiento y soporte y luego pagos anuales de renovación de la licencia con su
respectivo mantenimiento y soporte.
Licencia Temporal. Consiste en un pago mensual según la cantidad de trabajadores activos
en el mes que incluye licencia, mantenimiento y soporte. También puede contratar esta
licencia por períodos trimestrales, semestrales o anuales.
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Implantación
El servicio de implantación consiste en conformar un equipo multidisciplinario de profesionales
tanto del cliente como de Innovasoft con el objeto de:
•
•
•

Instalar el software en los equipos del cliente o habilitarlos en el data center asociado con
Innovasoft
Adecuar los parámetros a la realidad del cliente
Capacitar a personal del cliente en el uso de WinPer

El servicio de implantación comienza cuando el cliente contrata el producto y su primera actividad
consiste en planificar el proyecto para lo cual se construye una carta gantt a partir de la realidad
remuneracional y computacional y concluye con el producto instalado y funcionando según
necesidades del cliente.

Personal involucrado:
CLIENTE
•
•
•
•

Jefe de Proyecto cliente. Encargado de aprobar los avances en la
implantación.
Encargado de Remuneraciones. Recibir el sistema en cuanto a los
módulos de remuneraciones.
Encargado de Personal, RR.HH. (si se contrataron éstos
módulos). Recibir el sistema en cuanto a estos módulos.
Encargado de Informática. Entregar los archivos
requeridos para la implantación y facilitar el ambiente
computacional requerido por el sistema.

INNOVASOFT
•
•
•

Ejecutivo Comercial post venta. Coordina el proyecto y emite las
facturas según avance.
Ingeniero de Sistemas. Instala el producto con su base de datos y
verifica los archivos de entrada y salida al sistema.
Consultor funcional. Capacita en el uso del sistema, induce al
usuario a parametrizar el sistema para que cumpla con los
requerimientos de la empresa cliente y a usarlo adecuadamente según los
procesos que necesita el cliente.
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Metodología
La implantación está concebida como una actividad conjunta
en que la operación misma de ella es efectuada por personal
del cliente con lo que va adquiriendo conocimientos y
experiencia en el uso del sistema. El personal de InnovaSoft
actúa como mentor para explicar cómo se ejecutan las
actividades y resolver dudas que surjan en el proceso.
La implantación se efectúa en etapas, siendo la primera la
instalación del sistema, seguida por la carga de datos históricos y
luego, se procede a la parametrización hasta lograr una
cuadratura en cuanto al cálculo de remuneraciones con el último
mes liquidado con el sistema antiguo. Una vez cuadrado (o explicada las diferencias en cuanto a
que habían errores en el sistema anterior), se procede a un primer mes de paralelo entre los dos
sistemas y a implementar los módulos adicionales, según se hayan contratado.
Finalizada cada etapa, el cliente pasa a estar en régimen operativo y el contacto con InnovaSoft
comienza a ser la mesa de ayuda. Antes de la aprobación de las etapas, el contacto operativo es el
consultor funcional.

Etapas

Inicio de Proyecto.
•
•
•

•
•

Reunión Inicio de Proyecto: Presentación Metodología de trabajo y entrega de documento
inicio de proyecto
Inducción a WinPer
Reunión para: revisar documento de realidad remuneracional, papeletas de
remuneración, criterios de aceptación, documento de realidad tecnológica, estructura de
datos
Cliente entrega documentos solicitados
Firma documento de inicio de proyecto
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Puesta en Marcha.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Realidad Remuneracional
Entrega de Datos del Cliente
Revisión de datos entregados por cliente
Instalación WinPer
Crear Fórmulas y monedas en WinPer
Crear Haberes y Descuentos
Ingreso de ficha de trabajadores
Carga masiva ficha trabajadores
Carga de historia
Revisión de ficha de trabajadores ingresadas
Ingreso de Haberes y Descuentos
Ingreso de conceptos Variables del mes
Proceso de Liquidación y Cuadratura de datos
Validación proceso de cuadratura
Configuración Papeletas de Remuneración y libro de Remuneraciones
Firma Conformidad de diferencias explicadas
Pruebas de Transferencia Electrónica
Definir perfiles de usuarios
Crear Usuarios
Asignar Perfil a usuarios
Activación Seguridad en WinPer (Inicial)
Capacitación Seguridad en WinPer a Usuario Adm.
Parametrización Módulo Reliquidación,
Pruebas de Reliquidación

Primer mes de Remuneraciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generación de Anticipos
Reunión Análisis Centralización Contable
Parametrización Centralización Contable
Apoyo al ingreso de conceptos variables
Proceso de Liquidación
Emisión de Informes de Liquidación
Cuadratura de Liquidación
Transferencia Electrónica
Emisión de Papeletas de Remuneración
Centralización contable
Traspaso Información desde WinPer a sistema Contable
Generación Pagos Previsionales
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•
•
•
•
•

Emisión Informes de cuadratura Previsional
Generación de Archivos de pagos para Instituciones Previsionales
Emisión de Planillas Previsionales
Certificados: Uso del Módulo y generación de certificados
Cierre Mensual

Módulos de Personal
•
•
•
•
•
•
•
•

Feriados: Uso del Modulo, generación de saldos
Licencias Médicas: Uso de Módulo
Finiquitos: Uso del Módulo y generación de 1 formato
Contratos: Uso del Módulo y Generación de 1 formato
Jefe de Sucursal: Uso del Módulo.
Cuentas Corrientes: Uso del Módulo
Honorarios: Uso del Módulo
Reporteador: Uso del Modulo

Portal de Autoconsulta
•
•
•

Instalación del Portal.
Parametrización
Uso del Portal.

Módulos Capital Humano
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación: Uso del Módulo
Evaluación de Desempeño: Uso del Módulo
Proceso de Selección: Uso del Modulo
Bienestar: Uso del Módulo
Evaluación de Cargos: Uso del Módulo
Gestión por competencias: Uso del módulo
Plan de Carrera: Uso del Módulo
Prevención de Riesgos: Uso del Módulo
Presupuesto de Gastos: Uso del módulo
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Soporte
Personal de Soporte
Ingenieros y técnicos especializados le apoyan permanentemente desde una
mesa de ayuda o con conexión remota para garantizar una óptima ejecución de
los sistemas.
La mesa de ayuda atiende permanentemente en días hábiles y horas de oficina (si requiere
atención fuera de horario puede ser contratado especialmente).
Cada llamado a soporte tiene asociado un registro del incidente (Ticket), el cual tiene un número
que permite referirse al llamado posteriormente.

Funciones de la mesa de ayuda
Nuestro personal de soporte le ayudará a:
•
•
•

Resolver consultas de funcionamiento
Recibir requerimientos funcionales
Detectar eventuales anomalías funcionales.

Si el llamado requiere la intervención de ingenieros de desarrollo, se analiza con el cliente y se
sugiere una acción temporal que le permita seguir operando mientras internamente se procede a
efectuar las modificaciones necesarias, verificar su calidad y liberarlas.

Personal certificado de soporte
Los llamados se canalizan por una (1) persona del cliente certificada por Innovasoft para ser
contacto de soporte. En caso de requerirse, el cliente puede contratar contactos adicionales los
que siempre deben estar certificados.
Son usuarios certificados para ser contacto de soporte:
•
•
•
•

Quienes fueron capacitados en la implantación del sistema.
Quienes aprueban el curso de "Manejo de WinPer".
Quienes aprueban un test de certificación de WinPer.
Quienes por su experiencia con el producto se le otorgue la certificación
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No es función de la mesa de ayuda
•

•

Capacitar en el uso del producto, pues los contactos certificados de
soporte son personas capacitadas. Si el cliente requiere capacitación
existe ese servicio alterno a la mesa de ayuda.
Ejecutar procesos con WinPer. Si requiere que InnovaSoft le
colabore o ejecute procesos con WinPer (creación de informes, fórmulas, carga de datos,
etc.) puede contratarse el servicio de consultoría remota o en terreno.

Flujo de un llamado de soporte

1. Usuario llama soporte o envía un correo a la casilla de soporte.
2. Se recepciona el caso, se le asigna un número de Ticket, se le asigna prioridad, se
comunica al usuario recepción.
3. Se asigna al caso un ingeniero de soporte.
4. El ingeniero de soporte llama al usuario interactuando con él para levantar antecedentes o
resolver el caso.
5. Si el caso se resuelve, se deja registro de la solución en la base de Ticket y estado cambia a
"cerrado". Si faltan pruebas de parte del usuario queda en estado "espera de cliente" .
6. Se consulta al usuario por las pruebas, si está ok, pasa a "cerrado", sino se reabre y vuelve
a soporte.
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7. Si el problema no se resuelve en el ambiente del cliente se verifica en la versión interna.
8. Si en la versión interna está ok, se contacta al usuario para actualizar su versión.
9. Si se reproduce el problema se pasa a ingeniería de Software para que programe una
modificación al sistema.
10. Una vez terminada la modificación y probada por el programador la envía a control de
calidad (QA).
11. Control de Calidad la prueba con distintos casos y ambientes.
12. Si las pruebas no son satisfactorias las retorna al ingeniero de desarrollo.
13. Si las pruebas están bien se entrega a soporte para que sea probada en el cliente y se
prepara una actualización del Software, para que se incluya en la nueva versión.

Consultoría
Este servicio consiste en asistir a nuestros clientes para obtener el máximo provecho de WinPer.
Inicialmente cuando se contrata el sistema se define un período de "implantación" en que
consultores apoyan para dejar el sistema operativo de acuerdo a las necesidades de cada cliente
(ver más). Posteriormente podemos asignar consultores para poyar a nuestros clientes en sus
procesos o para implementar nuevos procedimientos.
La consultoría puede ser:
•
•

En terreno. Nuestros consultores desarrollan su trabajo en las oficinas del cliente.
Remota. Nuestros consultores se conectan mediante internet para apoyar al cliente.
Especialmente indicado para clientes con oficinas fuera de la ciudad de Santiago y para
disminuir el tiempo requerido de desplazamiento.

Algunas de las razones por las que se contrata Consultoría son:
•

•
•
•

Parametrización. Para apoyar en la definición de los parámetros
apropiados para que WinPer responda a las necesidades particulares
del cliente.
Procesos. Para efectuar procesos ante la ausencia temporal del
personal del cliente.
Optimización. Para revisar y optimizar los procesos de nuestros
clientes usando WinPer.
Capacitación. Para efectuar capacitación ad hoc a personal del cliente.

El servicio de consultoría se factura según las horas reales requeridas de consultor más los gastos
de traslado (o de alojamiento si fuera necesario)
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Capacitación
Consiste en entregar cursos abiertos y cerrados a los clientes con el fin de
capacitar a personal que no haya participado del proceso de implantación.
Los cursos pueden ser:
•
•

Abiertos. Se desarrollan en salas de capacitación con la participación de alumnos
de distintas empresas con un temario y contenido estándar.
Cerrados. Se desarrollan en las oficinas del cliente con personal exclusivo del Cliente y con
temario que se adapta a sus necesidades.

El curso general disponible y que se imparte en la modalidad abierta es:
Manejo y Uso de WinPer
Objetivos
•
•
•
•

Conocer los parámetros necesarios para el pago de la
nómina con el Software WinPer.
Administrar la nómina de personal de una empresa
con el software WinPer.
Conocer las distintas formas de pagar la nómina con
el software WinPer.
Conocer los conceptos necesarios para realizar la
centralización contable con el software WinPer.

Dirigido a
Personal de clientes de WinPer que requieren manejar el
producto a nivel de administrador del sistema.
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Desarrollo
A requerimiento de los clientes, Innovasoft ofrece el
servicio de desarrollo de funcionalidades ad hoc y de
modificaciones a las estándar para situaciones
particulares.
La funcionalidad desarrollada con este servicio se deja
disponible en un módulo especial del cliente,
manteniendo todos los otros módulos su funcionalidad
estándar.

Alojamiento en la nube
Opcionalmente, puede alojar su licencia contratada
con su base de datos en servidores en internet
ubicados en el "data center" de IIA (Ingeniería e
Informática Asociados), administrados por
Innovasoft.
Con este servicio se evita el mantener costosas
instalaciones locales con su hardware y software
asociados.
Innovasoft se encarga de los respaldos de la
información dejándola disponible para el cliente.
Innovasoft se hace cargo de la actualización del software WinPer y del sistema de administración
de base de datos.
El sistema queda disponible para el cliente mediante escritorios remotos con la misma
funcionalidad como si estuviera instalado en sus propios servidores.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
En equipos propios
En caso de instalar WinPer en equipos del cliente, éstos deben tener los siguientes requerimientos
mínimos. (En caso de ocupar la modalidad de servidor en la nube, sólo es necesario que tengan
acceso a Internet)
Componentes de Software
Servidor:
✓ Base de Datos:
o SQL Server 2000 SP 4, SQL
Server 2008 R2,
SQL Server 2012;
✓ Sistema Operativo: Windows 2000,
2003, 2008, 2012 server
Cliente:
✓ Componente cliente del motor de
base de datos
✓ Sistema Operativo: Microsoft
Windows, en versiones 7 u 8
Conectividad a la Base de Datos:
✓ SQLServer: SQL Server 2000 SP 4, SQL
Server 2008 R2, SQL Server 2012

Componentes de Hardware (deseables)
Servidor:
• RAM:2 GB
• Procesador: 3.0 MHZ o superior
• Disco Duro: Recomendable120 Gb
(depende de magnitud de cada
usuario)
Cliente:
• RAM: 512 MB (recomendable 1GB)
•

Procesador: 2,5 MHz o superior.

•

Disco Duro: 80 GB o superior, recomendable 120 GB

Nota: Los servidores indicados en
este diagrama pueden alojarse en
un solo servidor físico

Otros
•
•

MS-Office 2003 o 2007 (Para exportación de datos a Excel y Word)
En caso de contratar el Portal de Autoconsulta: Internet Information Server ( 6.0 o
superior para Windows 2003 o 2008 Server)
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En la nube
En caso de ocupar la modalidad de servidor en la nube:
•

Para acceder a los módulos Windows del sistema. Desde cualquier computador con
soporte de escritorio remoto.

•

Para acceder a los módulos del Portal. Desde cualquier computador con navegador
compatible con Explorer, Chrome o Firefox
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WinPer es el reconocido
software desarrollado y
comercializado por InnovaSoft
orientado a la administración
integral de la información de los
trabajadores.
WinPer cubre la mayoría de las
necesidades de las empresas de
tamaño mediano y grande.
WinPer incluye una completa aplicación para el cálculo de las remuneraciones basado en la
legislación chilena.
WinPer extiende su funcionalidad hacia los ámbitos de Capital Humano.
WinPer cuenta además con un completo Portal de Autoconsulta para los trabajadores

Características Generales
✓ Se comercializa por licencia de software, la cual el cliente puede instalar en sus
propios equipos o en servidores en la nube.
✓ Es modular, por lo que siendo integrado se puede contratar la funcionalidad
específica que se requiera e ir creciendo en el tiempo según se vaya necesitando.
✓ Usa una poderosa base de datos estándar (SQLServer) la cual tiene nombres
entendibles con lo que se puede acceder desde cualquier software de informes,
consulta o gestión ejecutiva, incluyendo Excel.
✓ Puede integrar cualquier sistema de reloj control que se elija solamente leyendo
un archivo plano estándar sin requerir re digitar información.
✓ Puede definir informes propios desde módulos internos del sistema como también
usando cualquier software de informes estándar del mercado.
✓ Permite integración con cualquier sistema contable generando un archivo con el
voucher de contabilización.
✓ Permite generar automáticamente los archivos requeridos por Previred y las Cajas
de Compensación.
✓ Permite generar los archivos requeridos por cualquier banco para depositar el
pago de las remuneraciones.
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✓ Permite generar automáticamente los archivos requeridos por el Servicio de
Impuestos Internos anualmente.
✓ Genera automáticamente la información requerida por el Instituto Nacional de
Estadística.
✓ Tiene un Portal de Autoconsulta para los trabajadores y los jefes o supervisores.
✓ Tiene opcionalmente funcionalidad de Capital Humano.
✓ El proveedor ofrece un servicio de consultoría remota o en terreno.
✓ El proveedor ofrece extensiones con adecuaciones ad hoc en un módulo propio de
cada cliente.
✓ El proveedor ofrece una mesa de ayuda con ilimitados llamados.
✓ El proveedor ofrece un sistema de actualizaciones que cubre todos los cambios
legales que surjan con la legislación chilena.
✓ Permite manejar múltiples empresas en una misma base de datos con accesos
particulares y globales.
✓ Permite manejar múltiples plantas en cada empresa.
✓ Permite manejar el rol privado en la misma base de datos con asignación de
privilegios solo a ciertos usuarios que accedan a la información de este rol.
✓ Permite el acceso de ilimitados usuarios sin tener que contratar licencias
adicionales.
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WinPer está arquitecturado en base a grupos de módulos que tienen funcionalidades específicas.

Básicos

Remuneraciones

Personal

Portal
Autoconsulta

Capital
Humano

Complementos

Ficha de
Personal
Parámetros

Haberes y
Descuentos
Liquidación

Contratos

Básico

Capacitación

Bienestar

Estándar

Informes de
Liquidación
Informes
Previsionales
Cierre Mensual

Evaluación
Desempeño
Selección
Postulantes

Capacitación

Seguridad

Licencias
Médicas
Cuentas
Corrientes
Feriados

Avanzado

Sincronizador

Finiquitos

Anticipos

Jefe Sucursal

Contabilización

Reporteador

Asistencia

Honorarios

Synclock

Evaluación de
Cargo
Gestión por
Competencia
Plan de Carrera
Prevención de
Riesgo
Presupuesto de
Gastos
Tratos

Retenciones
Judiciales
Reliquidación
Certificados

Gestor
Documental

Tributación
Generación de
Archivos
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Módulos Básicos
Los módulos básicos son:
•
•
•

Ficha de Personal
Parámetros
Seguridad

Módulos Básicos / Ficha de Personal.
Este módulo mantiene la información básica relativa a los trabajadores de la empresa, lo que
incluye datos de contratación, personales, previsionales y contractuales. El sistema tiene la
capacidad además de extender dinámicamente los datos del trabajador.
Ventajas
✓ Acceso centralizado de la
ficha del trabajador con
toda la información
propia de éste.
✓ Mejor disponibilidad de
la información para el
personal de
Remuneraciones y
Recursos Humanos

Mantención
• Maestro de Personal
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•

Datos de Contratación
Datos Personales
Datos Previsionales
Otros Antecedentes
Fotografía
Más Antecedentes
Vestuario
Datos Dinámicos
Funciones

Cargas Previsionales
Carga Individual Fotografía
Carga Masiva de Fotografía
Carga de Personal
Carga masiva de personal
Modif. masiva de personal

Características
• Este módulo mantiene la información básica relativa a los
trabajadores de la empresa, lo que incluye datos de
contratación, personales, previsionales y contractuales.
• El sistema tiene la capacidad además de extender
dinámicamente los datos del trabajador

Informes

Procesos

• Histórico Personal
• Anotaciones y/o
Observaciones
• Antecedentes Contractuales
• Antecedentes Laborales
• Asignación Familiar
• Bitácora Código Interno
• Cargas Familiares
• Carrera Laboral
• Certificados de Antigüedad
• Emisión Declaración Jurada
• Estudios del Trabajador
• Evaluaciones
• Indemnización Mensual por
Año de Jubilación
• Informe contractual

• Control de Caducidad
Asig. Familiar
• Traspaso de Tramos Asig.
Familiar
• Archivos de Avisos de
Iniciación y Cesantía de
servicios AFC (Ley 19.728)
• Archivo Antecedentes de
Ingresos de Asignación
Familiar
• Nómina de Trabajadores
Desvinculados por
Períodos
Traspaso masivo de
trabajadores
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•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes Laborales
Anot. y Observaciones
Carrera Laboral
Estudios del Trabajador
Evaluaciones
Núcleo Familiar
Observ. a una evaluación
Planificación de Carrera
Laboral
• Inicializ. y Restaurac. de Inf.
• Actualización Montos Cargas
Familiares
• Tablas
o Prendas
o Tallas por prenda
o Niveles de una evaluación
o Ítems de una evaluación
o Notas de Evaluación
o Plantillas de personal
Copiar Ficha Trabajador a Otra
Empresa - Planta

• Listado de Fotografías de
Trabajadores
• Listado Maestro de
Trabajadores
• Nómina de Cumpleaños
• Nómina de Domicilio
• Nómina de Trabajadores
• Nómina de Personal
• Núcleo Familiar
• Relación Nominal del
Personal con Instrucción
Militar
• Seguro de Cesantía
• Situación Militar
• Trabaj. por Empresa/Planta
• Trabajadores con Fecha de
Término de Contrato
• Trabajadores con Subsidio a
la contratación
• Trabajadores No vigentes
• Trabajadores por Centro de
Costo y Sucursal
• Trab. por Convenio y
Sindicato
Trabajadores por Unidad
Administrativa y Sucursal
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Módulos Básicos / Parámetros
Administra el funcionamiento general del sistema. Es posible definir parámetros a
nivel general, a nivel de empresa y planta brindando más flexibilidad y poder

Ventajas
✓ Más flexibilidad.
✓ Más independiente de
desarrollos de nuevas
formas de proceso.
✓ Menor costo de
desarrollo y menor costo
de mantenimiento

Características
• Permite mantener toda la información del sistema en forma
paramétrica
• Permite definir "monedas" con lógica propia para
implementar lógicas de cálculo particulares
• Permite definir ilimitados haberes y descuentos
• Permite asociar a un haber una lógica de cálculo programada
en un procedimiento almacenado de la base de datos

Mantención

Informes

Procesos

• Ubicación Geográfica
• Previsional
• Monedas y valores
• Grupos de Descuentos
• Mantención Días Feriados
• Feriados Progresivos
• Tipos de Proceso
• Prestación Servicios
• Bancos
• Fueros
• Porcentajes D.L. 3501
• Nivel de Escolaridad
• Grados Militares
• Situación de Vivienda
• Códigos Genéricos
• Conceptos Libro de Remun.
Personalizado
• Actividades
• Variables WinPer
• Tipo Evaluación
• Terceros
• Actividades Económicas
• Actividades Laboral
• Ocupación
• Líneas de Producción
• Actividad Núcleo Familiar

• Tabla Empresa
• Logos Empresa
• Representantes Legales
• Cargos
• Centros de Costo
• Convenios
• Gerencias
• Tipos de Trabajador
• Unidades Administrativas
• Pertenencia
• Columnas Dinámicas
• Formas de Pago
• Medios de Pago
• Tipo de Documento
• Tipos de Transacciones
• Tipos de Reajustes
Tipos de Seguros

• Tabla Plantas
• Control de Parámetros
• Parámetros de
Liquidación
• Parámetros de Licencias
Médicas
• Parámetros para
extranjeros
• Tabla de Haberes
• Tabla de Descuentos
• Período Haberes variables
• Lugar de Pago Previsional
• Lugar de Pago Sueldos
• Sindicatos
• Sucursales
• Escala de sueldos
• Jornadas de trabajo
• Tipos de Retención
• Contratos APVC
• Trabajadores APVC
• Tipos de Asociación
• Asociaciones de
Trabajadores
• Topes Días No cubiertos
• Contabilización
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Jefe Unidad
Administrativa
• Jefe de Sucursal
• Folios
• Mantención Períodos
• Múltiples Haberes
Semana Corrida
• Feriados por Zona
Mantención Emails

Estado Final
Instituciones
Parentescos
Tipos de Estudios
Titulos Profesionales
Tramos de Asig. Familiar
Exámenes Médicos
Profesiones
Definir pantalla selección
Empresa – Planta
Config. Nro. De Contrato

34

Módulos Básicos / Seguridad.
Administra la seguridad del sistema mediante un esquema de usuario/contraseña con
el cual se puede restringir el ámbito de acceso de los usuarios por módulos, por
funcionalidad y por trabajadores
Ventajas
✓ Mayor confiabilidad de los
datos y de la
disponibilidad de los
mismos.
✓ Se elimina la posibilidad
de “fuga” de información
✓ Mejor y más segura
distribución de la
funcionalidad con los
usuarios del sistema

Características
✓ Permite definir todos los usuarios que se requieran sin
contratar licencias adicionales
✓ Permite perfilar usuarios de solo visita que no pueden
modificar información alguna, solo ver
✓ Permite perfilar usuarios que mantienen información
restringidos por funcionalidad específica
✓ Permite asignar solo ciertos módulos a ser accedidos por
determinados usuarios
✓ Las contraseñas de los usuarios son almacenadas
encriptadas

Mantención

Informes

Procesos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

• Cierre módulos WinPer
• Elimina trabajadores

Usuarios
Módulos
Módulos / Usuarios
Funciones
Acceso Usuarios
Empresas de Reporteador
Accesos jefe de sucursal
Parámetros Jefe de Suc.
Haberes Jefe Sucursal
Descuentos Jefe de Suc.
Datos para Bitácora
Datos para sincronizar
Gestión de Personal
Mensajes de Error
Envío de Emails
Parámetro. de contraseñas
Vigencia Plantas
Semáforos
Usuarios Cierre de Activid.
Usuarios Bloqueados
Usuarios Menú Reconect
Bloqueo contratos
Usuario Portal RR.HH.

Funciones
Perfiles de Seguridad
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Módulos Remuneraciones
Los módulos de Remuneraciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haberes y Descuentos
Liquidaciones
Informes
Anticipos y Bonos
Cierres Mensuales
Contabilización
Informes Previsionales
Certificados
Reliquidaciones
Asistencia
Retenciones Judiciales
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Módulos Remuneraciones / HABERES Y DESCUENTOS
Administra los haberes y descuentos del personal que serán usados posteriormente
en la liquidación de remuneraciones, tanto en forma individual como masiva

Ventajas
✓ Elimina las restricciones
en los tipos de haberes y
descuentos.
✓ Mayor facilidad para
definirlos y asociarlos a
diferentes formas de
cálculos.

Características
• Permite ingresar haberes y descuentos masivos
seleccionando a quienes se incluye o excluye
• Permite ingresar haberes líquidos, calculando
automáticamente el bruto en el momento de liquidar
• Permite ingresar haberes y descuentos a ser procesados en
meses posteriores
• Permite ingresar un período de tiempo de vigencia de un
haber o descuento luego del cual automáticamente dejará de
aplicarse.

Mantención

Consultas

Informes

Procesos

• Haberes
Individuales
• Haberes
individuales líquidos
• Descuentos
individuales
• Haberes masivos
• Haberes masivos
líquidos
• Descuentos masivos
• Ingreso masivo por
haber
• Ingreso masivo por
haber líquido
• Ingreso masivo por
descuento

• Haberes
Individuales
• Haberes Líquidos
Individuales
• Descuentos
Individuales
• Haberes por
Trabajador
• Haberes Líquidos
por Trabajador
• Descuentos por
Trabajador
• Tabla de Haberes
• Tabla de Descuentos

• Haberes
Ingresados
• Haberes
registrados en
Períodos anteriores
• Descuentos
registrados en
períodos anteriores
• Descuentos
Ingresados
• Haberes por
trabajador
• Planilla para
Descuentos
Voluntarios
• Planilla Histórica de
haberes y
descuentos

• Traspaso Haberes y
Descuentos Jefe
Sucursal
• Traspaso
Beneficios Sociales
• Lectura Archivo
Haberes /
Descuentos
• Lectura Archivo
Haberes Líquidos

• Borrado masivo de
Haberes o
Descuentos
• Borrado masivo de
Haberes Líquidos
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Módulos Remuneraciones / LIQUIDACIONES
Procesa los cálculos de la liquidación de remuneraciones de acuerdo a los parámetros
definidos y los datos de haberes y descuentos.
Ventajas
✓ Elimina los errores de
cálculo.
✓ Mayor rapidez en el
proceso.
✓ Mayor automatización
de procedimientos
involucrado

Características
• Permite calcular una liquidación en la que se proporciona el
líquido y se determina el sueldo base que corresponde
automáticamente (gross up)
• Permite visualizar detalles de la liquidación de un trabajador
• Permite calcular la liquidación de un trabajador, de un grupo
o de todos los trabajadores de una planta
• Permite ejecutar otras actividades con el sistema mientras se
está ejecutando el liquidador (a excepción de aquellas que
cambian parámetros del sistema)
• Genera automáticamente archivos requeridos por los bancos
para depositar en las cuentas corrientes de los trabajadores
el monto líquido correspondiente

Consultas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Liquidación histórica
Liquidación contractual
Histórico de diferencias
Definición de haberes
Definición de descuentos
Haberes informados
Descuentos informados
Movimiento de ausencias
Movimiento de sobretiempos
Bitácora de liquidación

Procesos
•
•
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Cierre liquidación complementaria
Respaldo proceso remuneración

Módulos Remuneraciones / INFORMES
Entrega la información respecto del proceso de liquidación, para poder tener un
control de la información procesada.
Ventajas
✓ Menor costo de
desarrollo, pues
informes legales están ya
disponibles.
✓ Mayor facilidad para
controlar proceso de
liquidación.

Características
• Permite emitir una variedad de informes, resumidos y
detallados, tanto del mes actual como de otros períodos sin
tener que cargar respaldos del sistema
• Permite imprimir informes legales, tales como el libro de
remuneraciones y la papeleta. Ambos son configurables por
el usuario
• Permite definir informes dinámicamente con distintos
elementos de remuneraciones (haberes y descuentos) y el
informe resultante dejarlo en Excel
• Permite emitir la información requerida por el INE
• Permite imprimir informes de apoyo comparando el mes
actual con el anterior
• Genera automáticamente pdf con las papeletas de cada
trabajador para desplegarlas en el portal o enviarlas por
correo desde allí

Informes

Procesos

Cuadraturas
Mensuales

•
•
•
•
•

• Generación archivo bancos /
cajas
• Informe archivo bancos /
cajas
• Bitácora e informe de
archivos genéricos
• Genera números cheques /
papeletas
• Mantención número
cheques
• Archivo de cheques emitidos
• Envío de papeleta de
remuneraciones PDF
• Exportación de datos

• Cuadratura de Liquidación
del mes
• Cuadratura de Imposiciones
• Cuadratura de AFP
• Cuadratura de APV
• Cuadratura de Caja
• Cuadratura de CCAF
• Cuadratura de IPS
• Cuadratura de Isapres
• Cuadratura de formas de
pago
• Cuadraturas Previsionales
• Impuesto Único
• Planilla de Liquidación

•
•
•
•
•
•
•

Bitácora General
Bitácora por usuario
Bitácora emails enviados
Cuadraturas mensuales
Haberes y Descuentos
liquidados
Informes de apoyo
Informes INE
Informes personalizados
Libro de Remuneraciones
Papeletas de
Remuneraciones
Sofofa
Terceros
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Haberes y
Descuentos
Liquidados

Informes de apoyo

Libro de
Remuneraciones

• Nómina de Haberes
• Planilla de haberes por
ítem
• Planilla de haberes por
trabajador
• Nómina de descuentos
• Nómina de descuentos
detallado
• Planilla de descuentos por
ítem
• Planilla de descuentos por
trabajador
• Descuentos no
sobregirables
• Detalle de haberes y
descuentos
• Resumen de haberes y
descuentos

• Conceptos con diferencia en
haberes
• Conceptos con diferencia en
descuentos
• Archivo SENCE
• Detalle últimos 6 meses
• Etiquetas
• Funcionarios con menos de
30 días
• Imponibles limitadas al tope
de UF
• Informes de Reliquidación
• Neto de pago
• Sobregiros de liquidación
• Sueldos a depositar

•
•
•
•
•

Borrador
Borrador campo adicional
Timbrado
Timbrado campo adicional
Libro de remuneraciones
personalizado
• Parámetros libro
remuneraciones
personalizado

Papeleta de
remuneraciones

Sofofa

Terceros

• Papeleta de remuneraciones
• Papeleta de remuneraciones
básica
• Papeleta de remuneraciones
con cheque
• Papeleta de remuneraciones
en Word / PDF
• Papeleta de remuneraciones
personalizada
• Variables personalizadas e
papeletas
• Anexo papeleta de
remuneraciones
• Anexo papeleta de
remuneraciones en Word /
PDF
• Importación de anexos de
remuneraciones a portal RRHH

•
•
•
•

• Genera número de cheques
a terceros
• Generación pago a terceros
• Generación disco pago a
terceros
• Informe de pago a terceros

Ingresar tramos
Emisión tramos Sofofa
Resumen tramos Sofofa
Formulario Declaración
de remuneraciones
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Módulos Remuneraciones / ANTICIPOS Y BONOS
Permite el manejo funcional de los anticipos o bonos asignados al personal, tanto
individual como masivo.
Ventajas
✓ Mayor automatización y
control en la
programación de
descuentos por el
concepto de anticipos de
remuneraciones..

Características
• Permite gestionar los anticipos solicitados por el personal
• Genera automáticamente los archivos requeridos por los
bancos para depositar el monto del anticipo

Mantención

Informes

Procesos

• Mantención tipos de anticipo
• Generación individual de
anticipos
• Generación Selectiva de
anticipos
• Generación masiva de
anticipos y bonos
• Generación de valores a pago
• Mantención de valores a
pago
• Borre masivo de anticipos

• Cuadratura de anticipos
• Planilla de anticipos para
firmar
• Carta de depósito del
anticipo
• Emisión papeletas de
anticipos
• Papeletas con cheques
• Nómina de cheques
emitidos
• Nómina depósitos cta. Cte.
por banco
• Planilla distribución de
billetes
• Resumen distribución de
billetes
• Anticipos pagados
• Detalle anticipos pagados
• Informe de archivo
• Histórico de anticipos
pagados
• Detalle histórico anticipos
pagados

• Genera número cheques
papeletas
• Mantención número de
cheques
• Archivo de cheques
emitidos
• Generación de archivo
• Lectura archivo de
anticipos

41

Módulos Remuneraciones / CIERRES MENSUALES
Maneja el proceso de cierre de mes generando la información histórica y prepara al
sistema para un nuevo mes.

Ventajas
✓ Minimiza errores de
proceso.
✓ Mayor disponibilidad de
datos históricos.

Características
• Permite definir una instancia en que se procede a trasladar
los datos del mes actual a información histórica
• Inhibe toda modificación a datos históricos para evitar
descuadres posteriores.
✓
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Módulos Remuneraciones / CONTABILIZACIÓN
Constituye el nexo entre WinPer y el sistema contable de la empresa, mediante la
definición de una matriz que es la encargada de generar el “voucher” para
contabilidad..
Ventajas
✓ Mayor integración con el
sistema contable de la
empresa.
✓ Mayor análisis de la
información agregada y
detallada.

Características
• Genera automáticamente archivos de integración con los
ERP con el formato del voucher contable de contabilización
de las remuneraciones y de las provisiones (indemnización,
vacaciones, etc.)
• Permite abrir la información de un trabajador en varios
centros de costos para que queden asignados en la
contabilidad donde se desea cargar el costo.
• Permite emitir distintos auxiliares de cuadratura y de gestión
sobre la distribución de los valores que se envían a la
contabilidad

Mantención

Consultas

Informes

Procesos

•
•
•
•

• Cuentas
contables
• Contabilización
del trabajador
• Liquidación del
trabajador

• Errores de
contabilización
• Contabilización
detallada
• Centralización de
sueldos
• Distribución
contable
• Provisión I.A.S.
• Provisión de
Vacaciones
• Provisiones por
período

• Cálculo de
provisión
• Contabilización
o Liquidación
o Provisiones
o Anticipo
o Ajuste moneda
o Cargos cuenta
corriente
o SBO
• Generación de
Archivos
o Formato fijo
o Formato
genérico
o Formato Fin700
o Formato
Magnus

•
•
•
•
•
•

Tipos de provisión
Datos provisionados
Matriz contable
Formatos auxiliares
contables
Distribución contable
Distribución contable
extendida
Distribución contable
extendida 2
Distribución contable
extendida 2
múltiples conceptos
Estructuras para
exportación
Decodificación de
estructuras para
exportación

43

Módulos Remuneraciones / INFORMES PREVISIONALES
Permite emitir todos los informes previsionales requeridos por las distintas entidades
tales como: AFP, INP, Isapres, etc..
Ventajas
✓ Mayor automatización
en el pago electrónico de
los gastos previsionales
de la compañía.
✓ Menos errores y costos
de proceso...

Características
• Genera automáticamente archivo en formato requerido por
Previred
• Genera automáticamente archivos requeridos por las Cajas
de Compensación
• Genera los informes con el formato propio de carátula y
detalle de las AFP, Isapres y otras instituciones
• Genera automáticamente los movimientos del personal
(contrataciones, finiquitos, licencias, etc) para ser
considerados por Previred en las cotizaciones

Informes

Procesos

• Cotizaciones AFP
• Cotizaciones C.C.A.F.
• Cotizaciones Isapres
• Análisis previsional (Formulario 21)
• Anexo trabajadores FONASA
• Carátula Fonasa
• Carátula ISP
• Declaración de antecedentes tributarios S.I.I.
• Planilla caja de previsión (anexo trabajador)
• Planilla TR A1 (Anexo trabajador ISP)
• Planilla TR A2 (Anexo trabajador ISP)
• Cuadratura de imposiciones
• Ley de seguridad chilena
• Planilla ajuste por asignación familiar
• Planilla subsidios Ley 18.566
• Servicio Médico
• Mutual de Seguridad
• Declaración jurada anual cotizaciones
• Nómina de aportes de capacitación

• Generación disco I.N.P.
• Generación disco Previred 78 campos
• Generación disco Previred 105 campos
• Generación disco ACHS
• Generación disco Mutual de seguridad
• Generación disco Caja de Compensación
Los Andes
• Generación disco Caja de Compensación
La Araucana
• Generación disco Caja de Compensación
18 de Septiembre
• Generación disco Asociación Fondos de
Cesantía (A.F.C.)
• Generación Movimiento del Personal
• Generación Movimiento del Personal
períodos anteriores
• Mantención multinómina Previred
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Módulos Remuneraciones / CERTIFICADOS
Emite diferentes tipos de certificados requeridos por los empleados.

Ventajas
✓ Mayor automatización
de los procesos.
✓ Más ahorro en tiempo
de emisión de los
certificados solicitados
por los empleados..

Características
• Permite emitir certificados de distinto tipo y formato
• Permite editar los textos a ser incluidos en los certificados

Mantención

Informes

•
•
•
•

Certificados
Emisión Certificados Estandar
Emisión certificados Word
Emisión Certificados Word históricos

Detalle Certificados
Tipos de Certificados
Variables de Certificados
Borrar certificados Word Generados
o Folio de Certificados
o Certificados de Trabajadores
o Certificados de Trabajadores Masivo
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Módulos Remuneraciones / RELIQUIDACIONES
Realiza la distribución de un haber en un período de tiempo determinado, recalculando en
cada uno de esos meses las leyes sociales e impuesto, y genera registros históricos para
estos cálculos.

Ventajas
Características
✓ Mayor seguridad y
• Permite calcular y reliquidar montos de gratificaciones y
exactitud en el cálculo de
bonos a ser cargados en períodos anteriores
reliquidación de
impuestos

Mantención

Consultas

• Parámetros de reliquidación
• Elimina reliquidación

• Cálculo del trabajador
• Histórica de diferencias
• Bitácora de liquidación
• Liquidación histórica
• Haberes informados
• Descuentos informados
• Anticipos a descontar

46

Módulos Remuneraciones / ASISTENCIA
Administra la información del personal respecto a asistencias, ausencias, sobretiempos
y reemplazo a nivel individual o colectivo.
Ventajas
✓ Mayor integración en la
importación de datos de
asistencia y mayor
facilidad en el proceso
de liquidación de las
horas trabajadas por el
empleado..

Características
• Permite ingresar mediante archivos configurables los datos
de asistencia y ausencia emitidos por los relojes control para
que sean incorporados en la liquidación sin requerir re
digitación
• Permite ingresar manualmente o por archivos los datos de
asistencia y ausencia en caso de no contar con relojes control

Mantención

Consultas

Informes

Procesos

• Ingreso individual de
asistencias
• Ingreso masivo de asistencias
• Ingreso multiperiodo de
asistencias
• Ingreso individual de ausencias
• Ingreso masivo de ausencias
• Ingreso multiperiodo de
ausencias
• Ingreso individual de
sobretiempos
• Ingreso masivo de
sobretiempos
• Ingreso multiperiodo de
sobretiempos
• Ingreso individual de
reemplazos
• Tablas
o Tipos de asistencias
o Tipos de ausencias
o Tipos de sobretiempos
o Tipos de reemplazos
o Estructuras de Importación

• Asistencias
• Ausencias
• Sobretiempos
• Reemplazos
• Solicitudes de
Asistencia Portal
SIPWEB
• Datos sistema
control de acceso

• Movimiento de asistencias
acumulado
• Movimientos de
asistencias detallado
• Movimiento histórico de
asistencias
• Movimiento de ausencias
acumulado
• Movimientos de ausencias
detallado
• Movimiento de ausencias
por tipo
• Movimiento histórico de
ausencias
• Movimiento de
sobretiempos acumulado
• Movimientos de
sobretiempos detallado
• Movimiento de
sobretiempos por tipo
• Movimiento histórico de
sobretiempos
• Movimiento de
reemplazos acumulados
• Movimiento de
reemplazos detallado
• Cuadratura de ausencias

• Traspaso de
ausencias y
sobretiempos
• Carga archivo
sistema control
de acceso
• Procesar
ausencias
sistema control
de acceso
• Cargar
estructura de
importación
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Módulos Remuneraciones / RETENCIONES JUDICIALES
Administra información referente a las distintos tipos de retenciones y la forma en que se
descuentan, proporciona datos al módulo de liquidación.

Ventajas
✓ Mejor control de las
retenciones judiciales,
sus beneficiarios y sus
pagos

Características
• Permite registrar los beneficiarios de las retenciones
judiciales con sus montos y/o formulación
• Permite generar los archivos con el formato requerido por los
bancos para el depósito en las cuentas corrientes de los
beneficiarios

Mantención

Informes

Procesos

• Retenciones judiciales

• Planilla de retenciones
judiciales
• Planilla descuentos por
retenciones judiciales

• Archivo de pago
beneficiarios
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Módulos Personal
Los módulos de personal son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jefe de Sucursal
Feriados
Contratos
Finiquitos
Licencias Médicas
Cuentas Corrientes
Honorarios
Reporteador

Módulos Personal / JEFE DE SUCURSAL
Permite el ingreso descentralizado de haberes y descuentos por planta o por grupos de
empleados.
Ventajas.
✓
✓

Disminuye carga de trabajo del departamento de recursos humanos.
Aumenta confiabilidad y mayor control en las autorizaciones de los ingresos de datos.

Características.
•

Permite asociar un usuario como Jefe de una Unidad Administrativa, de modo que pueda
gestionar los datos de los trabajadores asociados a esa Unidad Administrativa

Módulos Personal / FERIADOS
Administración de feriados, vacaciones y ausencias. Mantiene un registro histórico y
emite comprobantes e informes al respecto.
Ventajas.
✓
✓
✓

Mayor agilidad. Información más actualizada.
Ahorro de tiempo en la administración de los feriados.
Mejor control en sus respectivas rebajas.
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Características.
•
•

Permite gestionar los días de vacaciones a que tiene derecho y el uso de ellos
Maneja el concepto de días progresivos

Módulos Personal / CONTRATOS
Mantiene y emite automáticamente distintos tipos de contratos de los empleados y su
historia.
Ventajas.
✓
✓

Mayor automatización en la emisión de contratos de trabajo y sus respectivos anexos.
Mayor control históricos de los contratos.

Características.
•
•
•

Permite definir distintos tipos de contratos con sus cláusulas y variables a ser incrustadas
en ellos
Permite asignar formatos Word a los contratos
Permite manejar los Anexos de contrato

Módulos Personal / FINIQUITOS
Mantiene y emite automáticamente distintos formatos de finiquitos de los empleados.
Ventajas.
✓
✓

Menos errores
Mayor agilidad en la emisión de los finiquitos..

Características.
•
•
•

Calcula el monto del finiquito automáticamente a partir de la información almacenada en
WinPer de fecha de contratación, vacaciones tomadas y pendientes, cuenta corriente y
definición de haberes que son base para el cálculo de indemnización
Permite simular finiquitos para un trabajador o un grupo
Permite definir distintos tipos de finiquitos con las cláusulas que se defina internamente
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Módulos Personal / LICENCIAS MEDICAS
Administra la información respecto de licencias médicas, enfermedades, accidentes
del trabajo y A.C.H.S..
Ventajas.
✓

Mayor control en la gestión de las ausencias de los empleados.

Características.
•
•
•

Permite registrar y calcular las licencias médicas
Genera a partir de las licencias las ausencias respectivas para ser consideradas en la
liquidación de remuneraciones
Considera distintos tipos de licencias considerando opcionalmente el pago de los tres
primeros días, extensiones de licencia, etc.

Módulos Personal / CUENTAS CORRIENTES
Facilita el manejo de los préstamos, pagos y sus respectivos descuentos en la
liquidación de remuneraciones.
Ventajas.
✓

Mayor Control y mejor análisis en el endeudamiento de los empleados..

Características.
•
•
•
•

Permite gestionar y controlar los préstamos al personal
Permite préstamos con distintas monedas (pesos, UF, etc)
Permite distintos tipos de intereses (simple o compuesto)
Permite considerar períodos de gracia
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Módulos Personal / HONORARIOS
Calcula y liquida las remuneraciones de los empleados esporádicos de la empresa.
Ventajas.
✓

Mejor integración de pagos a terceros con los procesos normales de liquidación de
remuneraciones.

Características.
•
•
•

Permite manejar al personal contratado a honorario
Permite definir los contratos de honorarios
Permite emitir el libro de honorarios

Módulos Personal / REPORTEADOR
Herramienta para diseñar informes a la medida a partir de la base de datos de datos
del sistema.
Ventajas.
✓

Mayor independencia y facilidad en la creación de reportes de gestión a medida del
usuario.
✓ Mayor flexibilidad en la emisión de informes..
Características.
•
•
•

Permite definir consultas que incluyan columnas de cualquier tabla de la base de datos
con condiciones de selección y criterios de ordenamiento
Pemite guardar las consultas para ejecutarlas posteriormente
Permite exportar los datos de las consultas a planillas de cálculo Excel
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Módulo Portal Autoconsulta
El Portal de Autoconsulta permite que los trabajadores y los jefes de grupos de trabajo puedan
autogestionar la consulta de información, liberando al personal de Remuneraciones y RR.HH de
tareas repetitivas como imprimir y enviar papeletas de liquidaciones de sueldos, certificados y en
general documentos de la carperta de los trabajadores. Se incluye un flujo de trabajo para
gestionar en forma automática las solicitudes de los trabajadores (vacaciones, préstamo,
permisos, etc)
Hay tres tipos de usuarios del portal:
•
•
•

Trabajador. Solamente puede ver sus datos y solicitar peticiones (vacaciones, préstamos,
etc.)
Jefe. Puede visualizar los datos propios y de sus dependientes. Puede autorizar o rechazar
peticiones
Administrador. Puede configurar el sistema y traspasar información a WinPer Windows

Portal de Autoconsulta
El portal del Trabajador y del jefe cuenta con los siguientes módulos:
•
•
•
•
•

Nosotros
Documentos
Ficha de Personal
Publicaciones
Cumpleaños y Santos

Las características generales de estos módulos incluyen:
•
•
•
•

•

•

Permite desplegar la información de la ficha del trabajador en modalidad de solo lectura.
Permite visualizar la papeleta de los trabajadores del mes y las anteriores.
Permite desplegar el anexo de la papeleta con las rentas variables.
Permite generar ticket con observaciones de las papeletas, los que son atendidos por
remuneraciones contestando y manteniendo historia de las observaciones y sus
resoluciones.
Permite que el trabajador tenga la información de los días de vacaciones que le
corresponden y el desglose de como se conforman (período anterior, devengados,
progresivos).
Permite consultar cuantos días tendrá en fecha futura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite solicitar vacaciones en un período determinado, generando un correo al jefe para
que autorice o rechace la solicitud.
Permite generar solicitudes de permisos.
Permite generar solicitudes de préstamos.
Permite generar solicitudes de beneficios.
Permite que el trabajador obtenga el certificado de renta del SII.
Permite que el trabajador baje certificados.
Permite desplegar documentos escaneados que formen parte de su carpeta de personal.
Permite desplegar documentos para conocimientos de todos los trabajadores como el
reglamento interno u otras comunicaciones masivas.
Permite que el trabajador pueda desplegar e imprimir su contrato de trabajo.
Permite que un jefe pueda visualizar la información de los trabajadores de su dependencia
incluyendo grupo familiar, historia laboral, cursos tomados en la empresa, carrera laboral,
estudios de su CV, etc.

Módulo Portal Autoconsulta / NOSOTROS
Entrega información general de la empresa: Misión – Visión - Valores.
Ventajas.
✓

Difunde la información general de la empresa para todos los trabajadores.

Módulo Portal Autoconsulta / DOCUMENTOS
Maneja el flujo de solicitudes de: Beneficios - Permisos - Préstamos - Vacaciones Certificados - Contrato de Trabajo.
Ventajas.
✓

Permite que los trabajadores emitan solicitudes, las que se dirigen a los jefes para su
aprobación o rechazo.
✓ Automatiza el flujo de estas solicitudes.
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Módulo Portal Autoconsulta / FICHA DE PERSONAL
Permite visualizar los datos de : Antecedentes Personales - Anticipos - Ausencias Carrera Laboral – Capacitación – Estudios – Feriados - Grupo Familiar - Licencias Médicas Situación Previsional - Liquidaciones de Sueldo - Histórico de Descuentos - Histórico de
Haberes - Ticket de Consulta con RR.HH
Ventajas.
✓

Proporciona a los trabajadores directamente la información registrada en el sistema y
permite visualizar e imprimir las liquidaciones de sueldos y el detalle de haberes y
descuentos.
✓ Incorpora un sistema de tickets para facilitar la comunicación de los trabajadores con el
departamento de RR HH.
✓ Elimina los múltiples llamados telefónicos preguntando por días de vacaciones pendientes,
solicitando las últimas liquidaciones de sueldo o pidiendo explicaciones por elementos de
las liquidaciones.

Módulo Portal Autoconsulta / PUBLICACIONES
Acceso a página configurada por el usuario con documentos de: De la empresa Legales.
Ventajas.
✓
✓

Difusión masiva de información a los trabajadores.
Disminuye sus llamados a RR. HH. consultando por estos documentos.

Módulo Portal Autoconsulta / CUMPLEAÑOS - SANTO
Lista de personal de: Cumpleaños - Onomástico.
Ventajas.
✓
✓

Difusión de los onomásticos del personal.
Mejora clima laboral.
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Portal del administrador
El portal del Administrador maneja los siguientes módulos:
•
•
•

Ticket
Importar - Traspasar
Configuraciones

Módulo Portal Autoconsulta / TICKET
Administración de ticket de consultas o reclamos de los trabajadores con las
aclaraciones y respuestas del personal de remuneraciones y RR. HH.
Ventajas.
✓

Permite gestionar la comunicación entre el personal de RR HH y los trabajadores,
mejorando el clima laboral y haciendo más objetiva tal relación.

Módulo Portal Autoconsulta / IMPORTAR - TRASPASAR
Gestión de los datos entre el Portal y el sistema central.
Ventajas.
✓

Integración entre el portal y el sistema central.

Módulo Portal Autoconsulta / CONFIGURACIONES
Permite configurar el portal con sus capacidades a ser desplegadas a los
trabajadores.
Ventajas.
✓

Flexibilidad para adaptar el portal a las necesidades de cada empresa.
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Módulos Capital Humano

Los módulos de Capital Humano son:
•
•
•

Evaluación de Desempeño
Capacitación
Selección de Postulantes

Módulos Capital Humano / EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Permite medir las metas y objetivos logrados por los empleados.
Ventajas.
✓

Mejor gestión de las mediciones, respecto del grado de logro de objetivos personales en la
empresa.

Características.
•
•
•
•

Permite definir ilimitados formatos de cuestionarios de evaluación
Permite definir distintos criterios de escalas de notas para las preguntas de las
evaluaciones
Permite incorporar comentarios en la evaluación de metas a lograr y observaciones del
evaluado
Permite tener control de los evaluadores en cuanto a las evaluaciones pendientes por
hacer
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Módulos Capital Humano / CAPACITACIÓN
Permite la administración y el control de la capacitación de los empleados de la
empresa.
Ventajas.
✓

Mejor gestión del presupuesto de capacitación.

Características.
•
•
•
•

Permite definir los cursos existentes y asignar trabajadores a cursos
Permite llevar control de la ejecución de los cursos, fechas y resultados
Permite llevar control sobre la disponibilidad del 1% OTIC
Emite informes para el apoyo de información para el Sence

Módulos Capital Humano / SELECCIÓN DE POSTULANTES
Permite realizar el reclutamiento a través de diferentes filtros seleccionados por el
usuario e incorporarlo a la nómina una vez seleccionado..
Ventajas.
✓

Menor tiempo en selección de postulantes en base a distintos criterios.

Características.
•
•
•

Permite ingresar curriculum de postulantes
Permite evaluar los curriculum y seleccionar quienes se contratarán
Incorpora automáticamente a la planta a los seleccionados
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Módulos Complementos
Estos módulos opcionales extienden la funcionalidad de
WinPer para los temas específicos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de Competencias
Plan de Carrera
Presupuesto de Gasto
Bienestar
Prevención de riesgo
Evaluación de Cargos
Tratos
Synclock
Sincronizador

Módulos Complementos / GESTIÓN DE COMPETENCIAS
Permite manejar diccionario de competencias y evaluación del desempeño de los
trabajadores en base a éstas.
Ventajas.
✓

Mejor gestión de las evaluaciones en base a competencias determinando las brechas entre
lo esperado y lo logrado.

Características.
•
•

Permite evaluar al personal en cuanto a las competencias asociadas al cargo que
desempeña
Permite verificar la brecha existente entre la competencia de un cargo y las que tiene el
trabajador que desempeña tal cargo.
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Módulos Complementos / PLAN DE CARRERA
Permite manejar la relación entre los cargos, generando la relación entre ellos y
entregando las dependencias entre los trabajadores o capacidad de ascensos y/o cambio
entre cargos.
Ventajas.
✓

Mejor gestión permitiendo manejar los ascensos y la reasignación de personal a los cargos
en base a información objetiva.

Características.
•
•

Permite definir cada uno de los cargos con sus competencias asociadas
Permite definir al personal que ocupa cada cargo

Módulos Complementos / PRESUPUESTO DE GASTO
Permite presupuestar el Costo de Remuneraciones futuro y comparar con el real..
Ventajas.
✓
✓

Menos tiempo para las estimaciones presupuestarias y la comparación con el real.
Mayor facilidad para obtener los índices de gastos de remuneraciones.

Características.
•
•
•

Permite definir escenarios futuros basados en lo real de la base de datos actual
Permite ejecutar la liquidación de remuneraciones en los escenarios definidos y de allí
emitir todos los informes disponibles en WinPer
Permite comparar el real con el presupuestado
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Módulos Complementos / BIENESTAR
Permite administrar Beneficios Sociales, Eventos y Préstamos al personal.
Ventajas.
✓
✓

Mayor facilidad para la gestión de los beneficios sociales, eventos y préstamos.
Menos tiempo en esta gestión.

Características.
•
•

Permite gestionar los gastos por eventos especiales con todo el personal
Permite gestionar la fiesta de navidad y los regalos a los niños

Módulos Complementos / PREVENCIÓN DE RIESGO
Permite administrar y controlar la ocurrencia de accidentes en la empresa.
Ventajas.
✓

Mayor facilidad en la gestión de la información relacionada con los accidentes.

Características.
•
•

Permite llevar control sobre al estadística de accidentes del trabajo
Permite controlar el uso de extintores

Módulos Complementos / EVALUACIÓN DE CARGO
Permite comparar rentas y cargos del mercado.
Ventajas.
✓

Mayor facilidad para comparar y usar información de rentas de mercado.

Características.
•

Permite incorporar encuestas salariales y comparar los cargos actuales con el mercado
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Módulos Complementos / TRATOS
Permite definir remuneraciones basadas en trabajos a ser efectuados, además de
jornadas laborales. Este módulo genera el correspondiente haber para ser
incorporado en la liquidación. Los tratos pueden definirse como líquidos o brutos.
Ventajas.
✓
✓

Mayor control diario del avance de los costos por tratos
Automatiza la gestión de los trabajos por tratos.

Características.
•
•
•
•
•
•

Permite definir distintos tipos de tratos
Permite definir sub centros de costos para gestionar los tratos
Permite el ingreso de los tratos en cualquier momento y obtener informes de avance a la
fecha
Genera automáticamente los haberes para procesar los tratos en la liquidación
Permite combinar pagos por jornada y por tratos
Permite definir tratos en términos de líquido y el sistema lo transforma automáticamente
a bruto durante la liquidación.
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Módulos Complementos / SYNCLOCK
Permite que el sistema de reloj control se sincronice con WinPer para que
automáticamente incorpore los trabajadores contratados, elimine los
finiquitados y considere los períodos de permiso, vacaciones o licencias
médicas en el momento del marcaje.
Ventajas.
✓
✓
✓

Mejor integridad de los datos
Evita procesos manuales duplicados
Permite que el reloj control impida el acceso a personal finiquitado o con ausencias
programadas.

Características.
•
•
•

Permite publicar un "web service" al proveedor del reloj control para sincronizar la
información de WinPer con la que maneja el sistema de reloj.
Sincroniza la información de las nuevas contrataciones y los finiquitados para evitar el
enrolamiento doble (En WinPer y en el reloj).
Sincroniza la información de las ausencias por permiso, licencias médicas y feriados para
que el reloj control tome decisiones en el marcaje ante esas situaciones.

Módulos Complementos / SINCRONIZADOR
Permite que dos versiones de WinPer puedan sincronizar sus bases de datos.
Ventajas.
✓
✓

Posibilidad de manejar WinPer locales en lugares con problemas de velocidad de conexión
Especialmente útil para constructoras con faenas temporales con internet lenta.

Características.
•

Permite sincronizar dos bases de datos WinPer. Especialmente diseñado para empresas
que requieren mantener un WinPer paralelo en lugares con difícil acceso por internet.
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