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¿Qué es SIGPER?
SIGPER con más de 20 años de experiencia en la gestión del capital humano,
ofrece una de las soluciones más completas del mercado para la
administración del personal, bienestar y nómina.
SIGPER es un conjunto modular de sistemas cuyo núcleo está
basado en la ges�ón de la ﬁcha electrónica de cada persona y en
la formulación dinámica de los procesos de pago, la que permite
resolver temas complejos en forma precisa y en corto �empo.
SIGPER dispone de cuatro áreas funcionales: Personal, Contratos,
Remuneraciones y Ausen�smo, además de un cuadro de mando
que se puede elegir de acuerdo a necesidades.

Nuestra empresa en conjunto apunta a tres obje�vos: ofrecer
soluciones de so�ware innovadoras, servicios de implementación
especializados y desarrollos de requerimientos par�culares a bajo
costo.
SIGPER es una solución integrada que presta servicios a la
administración de RRHH, a sus direc�vos, a los organismos
externos y al personal de la organización en un entorno amigable
y con la mejor tecnología.
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Nuestros Mercados
SIGPER puede ser u�lizado en todo �po de industria y sectores
económicos con capacidad de integración a sistemas SAP,
Oracle, Microso� y otros sistemas ERP, así como también
prestar servicio en pequeñas y grandes empresas o ins�tuciones
públicas, por su capacidad de ges�onar pagos con efectos
retroac�vos.

Nuestros Servicios
1. Venta de licencias.
5. Poblamiento de datos.
2. Arriendo de licencias locales. 6. Mantención correc�va y legal.
3. Arriendo de licencias Cloud. 7. Mesa de ayuda y soporte
4. Procesos de implementación.
permanente.

El valor de SIGPER
Hacia una gestión global, flexible e integrada

El valor de la integración

SIGPER es una solución integral. Su visión de dato único,
implica que la información se ingresa una única vez, se
almacena en una base de datos y se pone a disposición de
todos los niveles de la organización, para que pueda ser
consultada en todo momento desde cualquier ubicación.

SIGPER puede integrarse con sistemas ERP de terceros,
ofreciendo las herramientas de conexión necesarias con
cualquier contabilidad, u otros sistemas. SIGPER se integra
con los organismos previsionales, tributarios, bancarios y
legales que son necesarios para su ges�ón.

Se garan�za la integridad de la información, lo que conlleva
una mejora en los procesos y en la calidad de los servicios
prestados, así como una mayor agilidad y reducción de
costos. La disposición modular de SIGPER permite una
inversión gradual. Cada proyecto se ajusta a las necesidades
del cliente, lo que hace que se reduzca considerablemente el
impacto en la organización.

El papel estratégico de la gestión de
recursos humanos
SIGPER se destaca por su ﬂexibilidad en el ámbito de la
ges�ón por su capacidad para op�mizar el trabajo administra�vo
que genera el departamento de RRHH. La incorporación de
SIGPER simpliﬁca el acceso a la información y agiliza los procesos,
además el uso de los sistemas Business Inteligence transforma los
datos en conocimiento y permite controlar los costos entre otras
materias.
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El valor de la experiencia
SIGPER �ene más de 30 años de experiencia en la ges�ón de
RRHH, en la que destacan:
• Instalaciones en clientes complejos y miles de nóminas
ges�onadas.
• Compromiso con la innovación y desarrollo tecnológico.
• Adaptación a los cambios legisla�vos y norma�vos.
• Profesionales capacitados y comprome�dos con entregar
soluciones reales a los clientes.
• Amplio conocimiento de la norma�va legal para el cálculo de
nómina.
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SIGPER es una solución diseñada para responder con éxito a las necesidades que las
organizaciones tienen en el ámbito de la gestión del personal, bienestar y nómina.

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA
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REMUNERACIONES
· Procesos de pago
· Reportes
· Administración de
haberes y descuentos

· Retenciones judiciales
· Cotizaciones previsionales
· Centralización contable
· Operación renta

CONTRATOS
· Administración de contratos
· Administración de Planillas
· Reportes del trabajador
· Gestión Documental

AUSENTISMO
LABORAL
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· Licencias médicas
· Accidentes del trabajo
· Feriados y permisos

PERSONAL

· Control de asistencia
· Viáticos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE PERSONAS

· Administración de ficha
del personal
· Estructura Organizacional
· Certificados del Personal
· Consultor
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· Administración Sala Cuna

COMPLEMENTOS
GESTIÓN &
PERSOMÁTICO
· Solicitudes
· Certificados
· Liquidaciones
· Estadísticas

CONFIGURACIONES DEL SISTEMA
· Definiciones Generales · Poblamiento de datos
· Seguridad
· Integración
· Auditoria 360º

TECNOLOGÍA FULL WEB

SU ORGANIZACIÓN

SIEMPRE CONECTADA
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Santa Beatriz 100, Piso 2, Oficina 207, Providencia, Santiago, Chile. Teléfono (56-2) 32961333

SIGPER / Gestión de Personas
Con SIGPER es posible gestionar la administración de personas,
haciendo partícipe a todo el flujo operativo de la organización

Ges�ón de Personas administra los antecedentes de cada
empleado a través de la ﬁcha electrónica, así como también
los antecedentes contractuales, los cuales se generan en los
procesos de contratación, asignaciones, beneﬁcios, ascensos
y ﬁniquitos en la vida laboral.
La ﬁcha electrónica es actualizada y compar�da por todas las
funciones de SIGPER, sirviendo de repositorio central a todo
el sistema, administra la historia laboral y curricular, contratos,
haberes y descuentos especiales, beneﬁcios económicos,
términos de contrato, asignaciones familiares (Ingreso, extensión
y cese), los documentos opcionalmente pueden disponer de
autorizaciones con ﬁrma electrónica.

Persomático “aplicación colaborativa”
SIGPER Persomá�co posibilita a los empleados consultar, en
cualquier momento y desde cualquier lugar sus propios datos
(personales, curriculares, liquidaciones de sueldo, histórico de
liquidaciones, calendario laboral, ausencias, vacaciones, etc.).
Igualmente los empleados pueden realizar solicitudes electrónicas
a sus jefes directos o al departamento de RRHH tales como
solicitud de permisos, jus�ﬁcación de ausencias de cualquier
índole, cer�ﬁcados de an�güedad laboral, liquidaciones de sueldo,
cer�ﬁcados de renta, actualización de datos personales, etc.
SIGPER Persomá�co permite descentralizar muchas ges�ones
diarias, facilitando la comunicación y mejorando la produc�vidad
del empleado y del departamento de RRHH, que al verse liberado
de tareas meramente administra�vas, puede dedicar su �empo a
tareas que aporten valor a la organización. SIGPER Persomá�co
puede ser u�lizado desde disposi�vos como smartphone, tablets
y notebook.
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Ausentismo y gestión del tiempo
Ges�ón del Tiempo permite controlar eﬁcazmente todos los
aspectos rela�vos a los periodos de �empo de trabajo,
importando los registros desde cualquier sistema de control
presencial. Esto posibilita al departamento de RRHH la
obtención de datos uniﬁcados de ausen�smo por accidente,
vacaciones, licencias, permisos, etc. Asimismo, los responsables
del Personal podrán conocer la naturaleza de las ausencias
jus�ﬁcadas o no jus�ﬁcadas, por departamentos, a nivel personal,
por fechas y por �pología.
La integración con las funciones del Persomá�co, facilita al
personal la realización de solicitudes y el control de saldos para
la autoges�ón de sus �empos de trabajo. Además, permite
descentralizar los procesos relacionados con las solicitudes de
cer�ﬁcados, liquidaciones, ausencias y permisos, haciendo
par�cipes a los mandos intermedios en el proceso de validación
de las mismas.
Cada módulo cuenta con informes y consultas que ayudan a
una ges�ón rápida, eﬁcaz y sencilla de todo el ciclo de �empos
de los empleados. Algunos de estos informes ofrecen detalle
sobre las marcaciones de presencia, el control horario y los
turnos, los trabajadores ausentes según marcaciones o el
control de asistencia por semanas, entre otros. Otra �pología
de informes suministran información a los propios empleados
acerca de ausencias y saldos, turnos, histórico de marcaciones,
etc.

Santa Beatriz 100, Piso 2, Oficina 207, Providencia, Santiago, Chile. Teléfono (56-2) 32961333

SIGPER / Pago de nómina

Optimice su proceso de remuneraciones para lograr siempre
exactitud, velocidad y simplicidad

SIGPER permite ges�onar múl�ples empresas, convenios,
categorías y sistemas económicos para todo �po de personal,
sus procesos de integración permiten extraer información
desde otros sistemas y desde planillas, las cuales se pueden
deﬁnir en forma dinámica, facilitando las operaciones de pagos
y descuentos del personal.
SIGPER puede realizar múl�ples procesos de remuneraciones en
el mismo mes, para el pago o descuento diferenciado de dis�ntos
conceptos, como atrasos, bonos y gra�ﬁcaciones, todos los
procesos se pueden ejecutar hasta el cierre de los procesos del
mes.
SIGPER permite formular el cálculo para situaciones complejas y
par�culares: permisos sin goce de sueldo, atrasos, pago
retroac�vo, reconocimientos de haberes y descuentos, ascensos,
bonos y descuentos internos. Permite deﬁnir la lógica de cada
haber y descuento, ya que SIGPER soporta las deﬁniciones de la
estructura de cálculo que puedan ser modiﬁcables en el �empo,
sin perder la historia. Por ello, el proceso de cálculo soporta:
· Pagos mensuales, reliquidaciones y retroac�vos.
· Procesos individuales y masivos.
· Múl�ples procesos en un periodo.
· Pago en moneda local.
· Pagos en otras monedas para personal en el extranjero.
· Genera archivo de abono convenio banco.
· Genera información de co�zaciones previsionales (Previred
cer�ﬁcado).
· Genera información de co�zaciones previsionales para cajas.
· Operación renta anual.
· Generación comprobante contables para área de contabilidad.
· Prioridad de descuento.
· Formato liquidación personalizado.
· Retenciones judiciales.
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Tributación y pago de leyes sociales
Con SIGPER y su módulo de Pago de Nómina es posible
realizar todo �po de cálculos según la norma�va vigente,
haciendo posible calcular y obtener de manera rápida el
resultado a pagar por impuestos, pagos previsionales y pagos
a organismos receptores de co�zaciones.

Enlace contable y centros de costos
SIGPER genera los asientos contables de nómina, puede
asignar a los empleados a centros de costo, según distribución
de la jornada, permite parametrizar los asientos contables
para el traspaso automá�co a la contabilidad, permi�endo dar
paso al proceso contable de la empresa, de acuerdo a sus
requerimientos.

Regímenes especiales
SIGPER es un sistema ﬂexible ya que permite adaptarse a las
dis�ntas leyes y costumbres de la industria, la formulación es
el corazón del sistema, el que permite estructurar y conﬁgurar
los cálculos según cada realidad, permi�endo calcular
regímenes como por ejemplo el código del trabajo, profesores
y muchos más, todos par�cipando en un mismo proceso de pago.
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SIGPER / Business Intelligence

SIGPER Business Intelligence permite a los responsables de la toma de decisiones, conocer la
situación y evolución de sus nóminas, con un nivel detallado de los costos, evaluación del
desempeño, variaciones sobre el presupuesto, etc.

A través del sistema de Cuadros de Mando muy visual e
intui�vo, se integran los indicadores de ges�ón del área de
personal. SIGPER BI también incorpora un sistema de alertas,
que permite iden�ﬁcar rápidamente aquellas áreas de la
ges�ón de RRHH que presentan valores fuera de los umbrales
previamente establecidos, como un elevado ausen�smo, un
incremento en los costos de personal, etc.

INTELLIGENCE

Una herramienta imprescindible para:
· Racionalización de los costos de personal.
· Elaboración de la proyección de gastos de personal.
· Análisis del ausen�smo: patrones y tendencias.
· Soporte a la evaluación del desempeño por medio del
ausen�smo.

Taurus es un sistema de ges�ón interno cuyo obje�vo
principal es el aseguramiento de la calidad del so�ware,
permi�endo ges�onar de forma ordenada y estructurada
los requerimientos y mejoras asociadas al desarrollo y
evolución natural del so�ware. Administra la mesa de
ayuda y �cket de atención.
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CHILE
Dirección: Santa Beatriz 100,
Piso 2, Oﬁcina 207, Providencia.
Teléfono (56-2) 32961333
EDIFICIO PITS
Dirección: Bellavista 77, Piso 6,
Oﬁcina 601, Recoleta, Santiago.
Teléfono (56-2) 27511700
ECUADOR
Dirección: Joaquín Pinto 521 y Av.
Amazonas, Ediﬁcio Saldaña Bucheli,
Piso 8, Of A-Quito.
Teléfono: (593-2) 2569023 / (593-2) 2569024
PERÚ
Dirección: Calle Chacarilla N°250,
Urb Chacarilla de Sta. Cruz, Lima,
San Isidro.
Teléfono: (511) 627-7727. Anexo 110
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