


Que Es Siper software RR HH ?

Es un software desarrollado con la
finalidad de facilitar a las empresas
peruanas la administración y gestión
de su personal. Está preparado para
trabajar bajo los distintos regímenes
contemplados en la normativa
peruana.

SIPER ha sido desarrollado bajo la
tecnología Microsoft, mediante el
lenguaje de programación .NET con
Base de Datos SQL Server.



Algunos beneficios

Permite gestionar en forma sencilla toda
la información sobre los colaboradores,
nóminas, administración de personal,
bienestar social, costos y presupuestos.

SIPER ha sido diseñado de tal modo que
permite una amigable interacción con
el usuario haciendo que su manejo sea
sencillo e intuitivo, permitiendo acceder
a través de búsquedas, filtros y consultas
a la información requerida.

Nuestro software exporta la información
a distintos formatos tales como Excel,
Word o PDF en las diferentes consultas
del sistema.



Algunos beneficios

SIPER permite el libre diseño de reportes
de acuerdo a la información presentada
mediante una interfaz gráfica.

Permite la administración de distintos tipos
de nóminas: Empleados, obreros, part
time, construcción civil, practicantes, etc.

SIPER permite elaborar y llevar un control
de los contratos a través de reportes y el
envío de alertas sobre los contratos que
están por vencer.

El sistema envía avisos de algunos
procesos a los usuarios mediante alertas o
correos electrónicos adaptables a sus
necesidades.
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• Perfiles de acceso

• Parametrización del sistema

componentes

• Administración de préstamos a     
personal

• Programación de vacaciones

• Indicadores de gestión

• Seguimiento de carreras

• Alertas y envío de correos

• Administración de Planillas

• Creación de formulas

• Liquidaciones

• Reloj marcador WEB

• Portal de consultas WEB

• Tareo WEB

• Estructura organizacional

• Definición de puesto

• Reclutamiento y selección

• Bienestar Social 

Administración y 
Seguridad del 

Sistema

Organización  y
Gestión de 

Personal

Administración  
de Planillas
SIPER-Web 

SIPER-Asistencia

Control y
Seguimiento



Suite siper

Ficha del Trabajador.

Definición de áreas, cargos y categorías.

Planes de capacitación , seguimiento de
carrera en la empresa.

Gestión de desempeño.

Administración de contratos .

Gestión de medidas disciplinarias.

Administración de Personal



Suite siper

Administración de Personal

Registros de movimiento de personal
(ubicaciones).

Asignación de centro de costos.

Implementación de formatos para cada
procedimiento (capacitación externa,
evaluación de desempeño. etc.)

Gestión de medidas disciplinarias.



Suite siper

Bienestar Social

Consumo por comedor.

Control de EPP (Implementos de
seguridad).

Información de habitabilidad.

Registro de accidente de trabajo.

Registro de datos particulares: tallas, tipo
de sangre, alergias, rasgos físicos.

Listado de cumpleaños.

Otros.



Suite siper

Organización y Métodos

Definición de funciones por cargos.

Definición de perfiles por cargos.

Carga de procedimientos.

Organigrama



Suite siper

Selección y Reclutamiento

Base de datos de postulantes.

Administración de requerimientos.

Selección de postulantes en base a
perfiles previamente definidos.

Fuentes de reclutamiento.



Proceso nominas

Administración

Soporta varios tipos
de nómina: Obreros
Empleados, Part Time
Practicantes,
Construcción Civil.

Administración de
conceptos (ingresos,
descuentos y
aportaciones).

Aumentos masivo de
sueldos.

Control de descuentos
judiciales (porcentajes,
montos fijos, selección
de conceptos afectos).

Control de cuenta
corriente del trabajador
(descuentos , adelantos
y préstamos).

Control de subsidios.

Control de vacaciones
gozadas y pagadas.

Control de inasistencias
(permisos sin/con goce
de haber, suspensiones,
faltas)

Cálculo de adelanto de 
quincena. 

Cálculo de remuneración 
mensual, semanal, o 
períodos atípicos. 

Cálculo de CTS.

Cálculo de bonificación 
extraordinaria.

Cálculo de liquidaciones.

Cálculo de provisiones 
(CTS, gratificación, 
vacaciones).

Cálculo de utilidades.

Cálculo de gratificación.

Cálculo de quinta 
categoría.

Controles Cálculos



Suite siper

Consultas y Reportes

Reporte de tareo programado , real y
comparativo entre ellos.

Reporte de marcaciones.

Consultas de trabajadores ingresados y
cesados en el período.

Consultas del personal por ubicación
(proyecto-obra) histórico de ubicaciones.

Consultas de colaboradores por nóminas
y centro de costos.

Reportes autogenerados por el propio
usuario.



Suite siper

Consultas y Reportes

Consultas de vencimientos de contrato.

Estadística de composición salarial en
base a los cargos.

Consulta de vacaciones por fecha de
corte.

Consulta de vacaciones históricas de
cesados.

Consultas de descuentos judiciales.

Consulta de subsidios.



Suite siper

Datos generales de los colaboradores y
sus derechohabientes.

Información histórica del personal
(descuentos, préstamos, adelantos etc.).

Contratos de trabajo.

Liquidación de utilidades.

Liquidación de CTS.

Boletas de gratificaciones.

Boletas de vacaciones.

Consultas y Reportes



Suite siper

Reporte de retención de quinta
categoría.

Planillas y boletas históricas.

Comparativos entre conceptos históricos
de distintos períodos.

Reporte consolidado de Nóminas.

Reporte de gratificaciones, CTS,
utilidades.

Reporte del costo laboral.

Consultas de SCTR pensión y salud.

Consultas de EPS.

Consultas y Reportes



interacciones

Generación de archivos para declarar
AFP-NET.

Generación de archivos para pagos
masivos a través de cualquier banco.

Planilla Electrónica PDT, T-Registro,
Plame.

Generación de asientos contables
para sistemas externos.

Generación de contratos para el
Ministerio de Trabajo.

Reportes y consultas exportables a
otros formatos (Excel, Word, PDF).

AFP

Bancos

Planilla 
Electrónica

SUNAT

Ministerio 
de Trabajo

Office

Software 
Contable 
Externo



Siper web

Préstamos.

Vacaciones.

Permisos.

Trabajadores – Contratos - Permisos.

Vacaciones – Derecho habientes.

Subsidios - Préstamos.

Boletas (gratificación, haberes,
vacaciones).

Certificado de trabajo.

Certificado de CTS.

Solicitudes

Consultas

Reportes



Tipos de marcacion

Ingreso de tareo programado.

Ingreso de tareos reales.

Registro de horas extras.

Comparativo, tareo real vs
tareo programado.

SIPER Web - Tareo

Marcación en línea.

Edición de marcas.

Reportes , marcaciones por periódo.

Total de horas por trabajador.

SIPER Asistencia – Marcador en Línea

SIPER puede importar la información sobre 
la asistencia del personal  ingresada a 
través de cualquier dispositivo electrónico 
de marcación externo.

Dispositivos Externos de Marcación



implementacion

Planificación Definición Despliegue Entrenamiento Puesta en marcha Soporte post venta

- Comité de proyecto

- Sensibilización de 

usuarios

- Cronograma

- Políticas

- Personalización del 

sistema

- Plantillas de 

importación de datos 

maestros

- Cronograma

- Configuración

- Instalación

- Demostración

- Capacitación 

funcional

- Capacitación 

técnica

- Evaluación

- Apoyo presencial - Soporte telefónico o 

remoto

Implementación del Sistema  SIPER



Nuestros clientes



Nueva Vida Consultores S.A.C.

Distribuidor autorizado:

51 1 641 9361

#999487166

999487166 

info@nuevavidaconsultores.com

www.nuevavidaconsultores.com

mailto:info@nuevavidaconsultores.com
http://www.nuevavidaconsultores.com/

