PLANSYS WEB
¿Que es PlanSyS WEB? Es nuestra solución de Autogestión para el Trabajador, que lleva la
información a su alcance a través de un portal de acceso puede ser informado de actividades
de la empresa, los cumpleaños del día y dejar un saludo, puede recibir su boleta de pago que
cuenta con la firma digital del empleador, así como otros certificados, puede registrar sus
derechohabientes, actualizar sus datos personales y dirección, ingresar cursos de capacitación
llevados, todo ello adjuntando el sustento respectivo, puede gestionar sus vacaciones
haciendo una solicitud con flujo de aprobación, puede revisar el cronograma de sus
préstamos, entre otros. Todo el flujo pasa por un proceso de verificación y aprobación por
parte del administrador RR.HH.
¿QUE INFORMACION SE MANEJA?
 Datos Personales Laborales, como la fecha de ingreso a la empresa, el puesto de
trabajo actual, entre otros datos principales.
 Datos Pensionarios, sistema de pensión, fecha de afiliación.
 Datos Bancarios para su respectivo abono de Haberes y CTS.
 Registro Domiciliarios, permite al colaborador la actualización de su domicilio vigente,
adjuntando un recibo de servicios para sustentarlo.
 Registro de Capacitaciones, visualiza la información de las capacitaciones realizadas,
así mismo permite que el colaborador pueda registrar información de cursos llevados y
adjuntar la constancia de estudios que lo sustenta.
 Entrega Virtual e Impresión de Boletas de Pago, a través de una lista el colaborador
puede escoger su boleta de pago de cualquier periodo (estas boletas serán cargadas
mensualmente en el módulo).
 Registro y Solicitud de Vacaciones gozadas y pendientes a la fecha, sobre ello el
colaborador puede realizar una solicitud de vacaciones por medio de un formulario el
cual se envía por correo a su jefe inmediato y al departamento de Gestión del Capital
Humano.
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 Datos de Registros de Préstamos, conocer el saldo a la fecha, las cuotas descontadas y
las cuotas pendientes por pagar, además permite a los colaboradores realizar una
solicitud de un préstamo el cual se envía por correo a su jefe inmediato y al
departamento de Gestión del Capital Humano.
 Registro y Datos de Derechohabientes, visualizar la información de sus familiares
declarados como derechohabientes (que son los hijos y la esposa), además permite a
los colaboradores agregar información de un nuevo derechohabiente adjuntando la
documentación que lo sustenta.
 Registro y Datos de Experiencia Laboral, para mantener actualizado el CV de los
colaboradores se permite agregar la información de experiencia laboral obtenida,
además a través de esta información conocer las habilidades y experiencia que tienen
los colaboradores, las cuales pueden servir de referencia para promoverlo o
reemplazar otro puesto de trabajo.
El Departamento de Gestión del Capital Humano, recibirá la información de la carga realizada
por los colaboradores para darle el tramite respectivo, estas operaciones pueden ser por un
nuevo registro o una actualización de datos.
Estos requerimientos deben ser atendidos ingresando al módulo PLANSYS® Web como
administrador, en las opciones de administración podrán validar y dar visto de aprobación o
negación a cada registro hecho por los colaboradores.
Una vez que un registro realizado por un colaborador es validado y aceptado pasa en
automático a formar parte de la base de datos principal del sistema de planillas PLANSYS®. De
esta manera disminuye un poco la carga de trabajo para RR.HH. por el ingreso de datos.
El módulo funciona con conexión a internet o intranet, los colaboradores acceden a través de
un Link o dirección Web, tal como se accede a una página web, consignarán un usuario y
contraseña la cual les será asignada. De la misma forma los usuarios administradores podrán
acceder con credenciales especiales.
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La carga de Boletas de pago de cada trabajador al módulo PLANSYS® Web se realiza a través
de una opción, una vez cerrado el periodo trabajado.
El módulo PLANSYS® Web requiere estar alojado en un servidor web, si es que no contaran
con esa facilidad nuestra empresa Sistemas y Soluciones Empresariales S.A.C. se encarga de
brindar este servicio en un Data Center asociado, con todas las seguridades necesarias y la
confidencialidad de los datos que se requieren, lo cual estaría sujeto a un costo mensual por
el servicio de alojamiento y licencias de servidor.

¿QUE SE INCLUYE EN LA INVERSIÓN PLANTEADA?
 INSTALACION DE LA APLICACIÓN EN SU SERVIDOR, LICENCIA PARA 01 EMPRESA.
 CREACION DEL ACCESO A LA APLICACIÓN MEDIANTE UN NAVEGADOR WEB COMO EL
GOOGLE CHROME, MICROSOFT INTERNET EXPLORER, MICROSFOT EDGE, SAFARI.
 CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PARA EL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS
 APOYO TECNICO DURANTE LA PRIMERA EVALUACIÓN.
Requerimientos Técnicos
 Sistema opera sobre cualquier plataforma de Windows XP / Windows 7 /Windows
8 / Windows 10.
 Plataforma de 32 ó 64 Bits.
 Requerimiento Mínimo Computador Cliente Core i3 o similar con 4Gb de RAM
mínimo, espacio en disco 200 MB.
 Para el Servidor debe tener instalado SQL SERVER, también se puede la versión
gratuita de SQL SERVER que es el SQL Express.
 Para el Aplicativo Web PlanSysWEB de ser ejecutado en sus servidores se
requiere Internet Information Server (IIS) con Net Framework 4.0
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