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QUIÉNES SOMOS
Alvisoft Perú es una empresa peruana fundada en el año 2003, que se especializa en
el desarrollo de soluciones informáticas orientadas al control de nóminas, gestión de
recursos humanos y todo lo relacionado con la administración de personal.
Nuestras soluciones son totalmente adaptables a cualquier giro de negocio.
La metodología que utilizamos en el desarrollo e implementación del Software nos
permite ofrecerle total garantía de éxito así como el retorno de la inversión.
Lo más importante para nosotros es que nuestros clientes controlen sus procesos y
obtenga la mayor eficiencia de los mismos, lo que se cristaliza en ahorro de tiempo y
dinero, siendo así, su principal herramienta para potenciar las actividades
administrativas y financieras de su negocio.
Innovación y mejora constante es la filosofía aplicada a nuestros productos, los cuales
están basados en los estándares comerciales vigentes.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES TIENE SCIRE?

EFECTIVIDAD

RENTABILIDAD

FLEXIBILIDAD

VENTAJAS DE NUESTRA
SOLUCIÓN
SCIRE, es el Sistema de Planillas y Recursos Humanos líder en el mercado Peruano. El
secreto radica en su potencia y adaptabilidad a cualquier sector de negocio y
régimen laboral.
Está totalmente preparado para la planilla electrónica PLAME y el sistema T-Registro,
requeridos por la SUNAT y el Ministerio de Trabajo.
Se integra con todos los Software ERP del mercado o con el sistema Contable que su
empresa utilice.
Posee un potente configurador de fórmulas, el cual permite que el usuario pueda
crear y/o modificar cualquier forma de cálculo según sus necesidades, esto sin tener
conocimientos de programación, ni requerir la modificación del Software.

VENTAJAS DE NUESTRA
SOLUCIÓN
Contiene interfaces para la carga de información masiva mediante Microsoft Excel,
con la finalidad de evitar la digitación de la información proveniente de otras áreas.

Lo más importante es que nuestro servicio de implementación personaliza y valida
todas las funciones y reportes del sistema; es decir, lo dejamos en producción.
Así mismo, SCIRE emite información de incomparable valor tanto al área operativa
como a Gerencia, gracias a que incluye Datamarts o Consultas Dinámicas (OLAP), las
cuales le permiten consolidar, agrupar, sub agrupar, filtrar, totalizar, tabular y
comparar su información histórica para la toma de decisiones.

POR QUÉ DEBERÍA IMPLEMENTAR SCIRE
PLANILLAS, EN MI COMPAÑÍA?

ANÁLISIS
Información financiera en
tiempo real, relacionada a la
nómina, para proveer pagos y
atender necesidades de
inversión y liquidez.

RENTABILIDAD
Reduce tiempo de respuesta
en la toma de decisiones y en
el proceso de pago de
personal, ahorro en tiempo y
recursos.

SEGURIDAD
Proteger información de
terceros mediante la
encriptación del acceso a la
base de datos. Permisos y
perfiles a 3 niveles, para
saber quién, cuando y en qué
momento se hicieron
modificaciones.

POR QUÉ DEBERÍA IMPLEMENTAR SCIRE
PLANILLAS, EN MI COMPAÑÍA?

RAPIDEZ

FLEXIBILIDAD

AUDITORÍA

Permitirá obtener los datos
en el menor tiempo posible y
de forma confiable.

Fácil manejo del sistema,
formulador adaptable.

Eficiente seguimiento
histórico de la información
por trabajador, así como, de
las cuentas corrientes.
Control absoluto del
potencial humano de la
empresa.

¿EN QUÉ ASPECTOS VERÉ LOS
RESULTADOS EN MI EMPRESA?

FINANCIERO

RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRATIVO

PROCESOS
INTERNOS

¿CÓMO MEDIRÉ MIS RESULTADOS?
• Efectividad y eficiencia en el manejo de recursos –
mayor rentabilidad
• Actualización legislación laboral permanente sin
costo contando con la plataforma de servicios
vigente
• Retorno de la inversión
• Soluciones
adaptables a
los diferentes
giros de
negocios y
regímenes
laborales
• Cumplir con
normativa legal
y previsional

FINANCIERO

RRHH

OPTIMIZACIÓN
E INTEGRACIÓN
DE PROCESOS

CLIENTE

PROCESOS INTERNOS

• Potenciar actividades de gestión del recurso
humano a través de la optimización de tiempo
• Conexión a través de interfases con los diferentes
sistemas contables y de asistencia
• Consultas dinámicas que permiten analizar los
procesos de planilla

• Mayor tiempo
para dedicarlo
al cliente.
• Personal con
mejor
disposición y
motivación
para atender
mejor al
cliente

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN SCIRE
PLATAFORMA
DE SERVICIOS

PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN

1
Etapa I
Reunión con la
jefa de proyectos,
entrega de
formatos de
carga
Etapa II
Definición
personalizada de
fórmulas
remunerativas,
adaptadas a la
realidad de cada
empresa

PRE PROYECTO

1. Carga de Datos
2. Configuración
de fórmulas de
cálculo y
reportes en
SCIRE
3. Interfase
Contable
4. Pruebas de
Calidad
5. Instalación y
Pruebas de
interfases
6. Capacitación y
Entrenamiento
7. Cierre de
Proyecto
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3
• Puesta al día
• Salida en vivo
• Cumplimiento
con pagos en
tiempo y forma
• Cumplir con
normativa legal
y previsional

POSTPROYECTO

• Garantía de
funcionamient
o del Software
• Servicio de
Soporte
técnico y
consultoría
• Modificación
sobre cambios
o
actualizaciones
en la
legislación
laboral
• Derecho a las
últimas
versiones del
Software:
• Asesoría sobre
legislación
laboral
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¿QUÉ IMPACTO GENERA EN MI
ÁREA – ORGANIZACIÓN – SECTOR – MERCADO?
OPTIMIZAR LA INVERSIÓN
Con SCIRE evitarás errores en el
calculo de planillas, lo que significa
invertir de manera más óptima los
recursos en tu empresa generando
mayores ganancias.

PERSONAL MÁS MOTIVADO

MÁS TIEMPO PARA GESTIONAR
EL RECURSO HUMANO
Mientras más tiempo le dediques a
tareas operativas, menos tiempo puedes
dedicarle a la gestión de personal, por lo
mismo una solución como SCIRE, le
permitirá reducir ese tiempo operativo y
utilizarlo en el análisis y la gestión.

OPTIMIZAR EL TIEMPO
Con SCIRE evitarás errores en el
calculo de planillas, lo que significa
invertir de manera más óptima los
recursos en tu empresa generando
mayores ganancias.

Está demostrado que los que pagos
tardíos y errores en los abonos son
una fuente importante de
insatisfacción en los empleados. Con la
ayuda del procesamiento de planillas
rápido y preciso mantendrás a tus
empleados más felices, lo que significa
una tasa menor de rotación de
personal y menos dinero perdido en
indemnizaciones laborales.

NUESTROS CLIENTES
Contamos con más de 250 clientes en todos los sectores económicos; agro,
alimentos, construcción, servicios mineros, educación, logístico, etc.
Algunos de nuestros principales clientes:

