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Sistema de Planillas “PLANSYS” ® 

 
 Ficha de Personal con manejo de información para SUNAT T-Registro, 

PLAME y AFP Net, el Sistema registra la información de cada trabajador con la 
misma especificación requerida por SUNAT T-Registro y AFP Net de tal manera 
que permita la interface directa exportando los datos sin necesidad de que 
nuevamente deba ingresar la información para estos programas, dentro de este 
detalle tenemos: 

o Datos de identificación 
o Datos Domiciliarios 
o Datos de Contratación 
o Datos de Seguro, Salud, Pensiones 
o Datos de Estudios, experiencia Laboral 
o Datos de Cuentas Bancarias e información para Sueldos y CTS 

 
 Registro de Derechohabientes, el sistema tiene la opción de registrar los 

Derechohabientes y/o Familiares, en esta opción se detalla el vínculo y datos de 
dirección y estado. Tiene interface con el T-Registro para la información de Alta y 
Baja. 

 
 Registro de Historial de Experiencia Laboral, el sistema tiene la opción de 

consignar información de estudios realizados, situación educativa, institución de 
estudios realizados, también permite llevar el historial de la experiencia laboral del 
colaborador que ha tenido en otras empresas donde laboró, el puesto que 
desempeñó y el tiempo laborado. 

 
 Registro de Cursos de Actualización y/o Capacitación, el sistema para una 

mejor gestión del personal permite llevar un historial de los cursos realizados por 
cada colaborador, así como cursos de capacitación o especialización adicionales, 
en caso de que el colaborador sea capacitado por cuenta de la empresa se puede 
indicar los costos de cada curso y obtener un reporte de los costos de capacitación 
por cada colaborador.  

 
 Tipos de Planilla Mensual y Semanal, permite llevar la planilla de empleados 

mensual, obreros mensuales y/o semanales, y es flexible para establecer otros 
tipos de planilla como practicantes. 

 
 Cálculos de Planilla, el sistema a través de un único proceso calcula una planilla 

mensual, semanal, con los impuestos de Ley: AFP, Quinta Categoría, EsSalud, 
EPS, además del cálculo de CTS Mensual o Semestral, Descuentos Judiciales, 
Sueldo en Dólares, Gratificaciones. 

 
 Control de Vacaciones, el sistema permite llevar un control del record de 

vacaciones del colaborador, maneja vacaciones normales, compradas y goce 
físico, además del control de vacaciones por indemnizar, pendientes por gozar y 
truncas. 
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 Control de Préstamos, Controla préstamos en Soles y en Dólares generando un 
cronograma de pagos, permite cancelar el préstamo de manera anticipada a una 
determinada fecha, permite pagar a cuenta montos adicionales a la cuota del mes. 

 
 Módulo de Contratos de Trabajo, el sistema permite elaborar en Word los 

contratos de trabajo y definir los modelos que se requiera manejar, permite en una 
vista la emisión de nuevos contratos y la renovación, de esta manera lleva un 
control y a través de un reporte informará los que están por vencer. 

 
 Provisión de CTS y Constancia, el sistema permite calcular la provisión mensual 

de CTS actualizando la información con la última remuneración percibida, 
considerando la base imponible de acuerdo a Ley, muestra en un Excel el detalle 
de la provisión mensual, además en la fecha de depósito emite la Constancia de 
Deposito de CTS con el detalle del cálculo. 
 

 Provisión de Gratificación, el sistema permite calcular la provisión mensual de 
GRATIFICACIÓN actualizando la información con la última remuneración 
percibida, considerando la base imponible de acuerdo a Ley, muestra en un Excel 
el detalle de la provisión mensual.  

 
 Provisión de Vacaciones, el sistema permite calcular la provisión mensual de 

VACACIONES, además de controlar los tipos de vacaciones: Indemnizables, 
Pendientes por Gozar y Truncas, muestra en un Excel el detalle en días y pago 
que corresponde. 

 
 Distribución de Gastos de Planilla por Centros de Costo, permite distribuir la 

remuneración de un colaborador a diferentes Centros de Costos de acuerdo al 
trabajo que desempeña o división de costos, por ejemplo el colaborador Juan 
Pérez tiene su remuneración destinada a un 30% Administración, 60% Producción 
y 10% Ventas entonces el sistema asumirá los costos para esta persona de 
acuerdo a la distribución, al generar el asiento contable o generar el Reporte por 
Centros de Costos en Excel la asignación de costos se reflejará de acuerdo a los 
porcentajes establecidos. 

 
 Cálculo de 5ta. Categoría de acuerdo al procedimiento legal vigente, esta 

opción calcula el impuesto de la Quinta Categoría de Acuerdo al procedimiento 
Legal vigente del Articulo 41 del Impuesto a la Renta, donde se establece la forma 
de cómo debe calcularse este impuesto dando la confiabilidad de que cualquier 
auditoria no tendrá problema con el impuesto calculado. Además, genera los 
Certificados de 5ta. Categoría el cual debe entregarse al colaborador. 

 
  Revisión de Cálculo de 5ta. Categoría en reporte a Excel, esta opción permite 

exportar a Excel un reporte detallado del cálculo del impuesto de renta de 5ta. 
categoría para cada colaborador e incluso entregársela para que pueda ver en 
forma transparente como se le está calculando este impuesto. Además, el sistema 
genera un cuadro anual de todos los colaboradores indicando por cada mes la 
remuneración afecta y el impuesto retenido. 
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 Interface con SUNAT T-REGISTRO PLAME, permite la interface con el Software 
de SUNAT T-Registro y Plame que ha sido elaborado para enviar información de 
los colaboradores la presentación de los ingresos y descuentos de la planilla 
mensual, evitando así la digitación mensual de las remuneraciones y la información 
de nuevos colaboradores o cambio de situación de los mismos. De esta manera se 
evita el error de digitación y se reduce el tiempo de trabajo invertido. 

 
 Interface de pago con AFP NET, permite la interface con el Software AFP Net 

para el pago de aportes y retenciones previsionales, de esta manera evitara la 
digitación mensual de las remuneraciones en este software y/o la trascripción 
manual a las planillas de pago de AFP, evitando los errores de digitación y 
reduciendo el tiempo de trabajo.  

 
 Interface de Pagos con Bancos: BCP, BBVA, SCOTIABANK, BIF, 

FALABELLA, esta opción le facilitará efectuar los pagos de haberes a sus 
colaboradores permitiendo el depósito al Banco en una cuenta de ahorros personal 
de cada uno. De esta manera se podrá enviar los depósitos al Banco según el 
medio que cada uno de ellos ha puesto a disposición. 

  
 Interface con Bancos para depósito de CTS, permite realizar los depósitos de 

pago de CTS al Banco según el medio que cada uno de ellos ha puesto a 
disposición. Es similar a la opción de depósito de haberes en cuenta. Para los 
Bancos que no tienen interface definida como las cajas municipales el sistema 
emite un reporte con la información del depósito.  

 
 Interface con Sistema de Control de Asistencia, para las empresas que cuentan 

con nuestro sistema de Control de Asistencia la interface es directa, pero en caso 
de contar con otro sistema de control de asistencia se debe definir una interface de 
acuerdo a la información resumen que este sistema emite. 

 
 Calculo de Participación de Utilidades y Certificados, El Sistema permite 

calcular las utilidades ingresando solo el importe de la renta anual antes de 
impuestos y el porcentaje que se detrae de la renta para obtener la participación a 
distribuir, el sistema recupera la información de la base de datos y procesa las 
utilidades en función a la remuneración y los días trabajados. 

 
 Asiento Contable, Genera el asiento contable de planilla por centro de costo, 

resumidos y detallados por cada colaborador de acuerdo a los conceptos y cuentas 
que se necesiten. Esta opción además de generar el reporte del asiento contable 
permite generar un archivo de texto (.txt) o tabla (.dbf), Excel (.xls) que permitirá la 
exportación del asiento a un sistema contable así evitará la digitación del asiento 
mensual de planilla. 

 
 Reportes del Sistema, El Sistema maneja un conjunto de reportes que pueden 

ser modificados y personalizados, además de emitir las boletas de pago de 
acuerdo a los requerimientos solicitados por el ministerio de trabajo, todos los 
reportes del sistema pueden ser exportados a Word, Excel, PDF. 
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 Reportes Anuales de AFP y Certificados, El sistema genera los cuadros anuales 
para ser presentados a las AFP donde se muestra los Aportes y Retenciones 
realizadas al colaborador. Estos cuadros son generados a una Hoja de Excel para 
su fácil manejo. Además, genera los certificados de Aportes y Retenciones de AFP 
que debe entregarse al colaborador. 
 

 Control de Retenciones Judiciales, El sistema permite llevar el registro y control 
de las retenciones Judiciales, sea por un porcentaje o un importe fijo, de acuerdo a 
los dictaminado por el juez se hace a la aplicación. 

 
 Modalidad Formativa, El sistema permite llevar el registro y planilla para la 

Modalidad Formativa ó Practicantes. 
 

 Control de Subsidios y Descansos Médicos, El sistema permite llevar el registro 
de los descansos médicos y alertar cuando pasan a ser subsidio, los cuales 
también serán registrados para su control y para su información por interface al 
PLAME. 

 
 Planilla Mensual Exportada a Excel, El sistema emite la planilla mensual en 

Excel pudiendo ser mostrada en forma Lineal por Apellidos o agrupada por Centro 
de Costo. 

 
 Carga de Datos Variables del mes desde Excel al Sistema, Permite realizar 

importación de Datos al sistema desde una hoja de Excel, con esta opción podrá 
integrar información de otras áreas y migrar datos al sistema evitando la digitación, 
por ejemplo, el área de Ventas puede pasar las comisiones del mes en una hoja de 
Excel o también puede haber un pago de un bono trabajado en Excel y con 
facilidad se puede importar al sistema de planillas. 

 
 Módulo de Documentos Virtuales, El sistema permite manejar un file virtual de 

los documentos del colaborador soporta formatos de archivos: Word, Excel, PDF, 
JPG, BMP se puede adjuntar el CV del colaborador, certificados, DNI, Brevete, y 
otros documentos que pueden ser visualizados e impresos directamente desde la 
ficha de Datos, de esta manera se tiene integrado en la ficha la documentación de 
los Colaboradores. 

 
 Interacción amigable con el Usuario, El sistema ha sido diseñado de tal modo 

que permita una amigable interacción con el usuario dejando que su manejo sea 
fácil y muy intuitivo para poder acceder a través de las opciones y pantallas a la 
información. 

 
 Interface Contable, El sistema cuenta con interfaces contables desarrolladas para 

trasladar los asientos del mes a su sistema contable, entre los sistemas contables 
con los cuales tenemos la interface desarrollada son: SAP Business One, Concar, 
SisCont, Axapta, Dynamics y MyContSys (Software de nuestra empresa asociada). 

 
 
 
Requerimientos Técnicos 



 
 

 
Jr. Enrique Torres 146 – Lima 

  asesoria@sys.com.pe    424-9242  424-9184    99936-9036 

 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 MySQL, 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 

 
 

 
LOS COSTOS INCLUYEN:  

 
 TABLAS DE DATOS Y MDOELO EN SQL SERVER 
 IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MODELO 

ESTANDAR 
 SOPORTE ANUAL POR UN 01 AÑO DESPUES DE LA COMPRA 
 CAPACITACIÓN DEL SISTEMA 
 MANUAL DEL SISTEMA EN PDF 
 TRABAJO EN PARALELO DE LA PRIMERA PLANILLA DE PAGO 
 EMISION DE ARCHIVOS PLAME 

 


