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ANALISTA LABORAL FREELANCE  

 

 

I) Presentación:  

 

Se cuenta con el personal altamente calificado, en temas de planillas, normas 

legales, tributarias. 

Cuentan con experiencia con más de 4 años en recursos humanos, nóminas de 

Asimismo están en actualización constante en temas contables, laborales, normas 

legales y RR.HH. 

Como adicional se tiene el respaldo de revistas contables y asesoría legal. 

 

 

II) Servicios:  

 

1 Cálculo de Nominas de Planillas (Mype, General, Construcción y Agrario):  

 

 Calculo de Planilla semanales y mensuales. 

 Calculo de horas extras, feriados, tardanzas, faltas, suspensiones, licencias, 

etc. 

 Calculo de AFPs, ONP, Sin régimen. 

 Calculo de 5ta categoría de acuerdo a las normas legales. 

 Calculo de Asignaciones, comisiones, bonos, bonificaciones 

(productividad, altitud, latitud, tocar agua, etc), condiciones, movilidad, 

BUC, Asignación Escolar, etc. 

 Calculo de subsidios por enfermedad y maternidad. 

 Calculo de EPS, Créditos EPS, EsSalud, SCTRs, Seguro Vida, Cofanovicer. 

 Envío de planilla digitalizada. 

 Envío de boletas de pago en formato “pdf”.  
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2 Contratación e Ingreso de nuevo trabajador  

 

 Contratación de personal (opcional) 

 Contrato de Trabajo. 

 Presentación al ministerio de Trabajo. 

 Dar de alta al trabajador en la planilla. 

 Dar de alta al trabajador en el T-Registro. 

 Afiliación a la AFP (Si es solicitado por el trabajador) 

 

 

3 Extinción de Relación Laboral  

 

 Calculo de Liquidación de Beneficios laborales.  

 Envío de carta de CTS, Certificado de Trabajo, Certificado de 5ta Categoría  

 Dar de baja en el T-Registro  

 

 

4 Impuestos Laborales:  

 

 Presentación de las planillas al AFPNET.  

 Pago de las planillas AFPNET (En línea)  

 Elaboración del PLAME.  

 Presentación y declaración de acuerdo al cronograma de SUNAT.  

 Pago de los impuestos en línea, previa autorización.  

 

 

5 Adicionales:  

 

 Consultas en ámbito laboral.  

 Orientación de negociación con el trabajador.  

 Asesoramiento en auditorias y conciliación laboral.  
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III) Costo de Servicios  

 

El honorario por los servicios son variables, según la cantidad de trabajadores e 

ítems a tratarse. Para ello se realizará un contrato de servicios laborales.  

 

 

 

 

IV) Beneficios:  

 

 No tener que ingresar personales adicionales a su planilla.  

 Pagar un monto menor que a un personal de acuerdo al mercado.  

 Delegar funciones y dedicar más tiempo a su negocio.  

 Interactuar continuamente de acuerdo a roles en vuestra empresa. 

 Mantenerse con respaldo laboral sin pago adicional.  

 Facilidad de elegir decisiones laborales, de acuerdo a las opciones brindadas. 

 

 

V) Porque Elegirnos: 

 

En cualquier trabajo, lo que cuenta es la experiencia y los conocimientos del rubro. 

Contamos con un sistema winross 5.2 que se va tener sus registros como historial y 

backup de datos laborales. 

 

El análisis que realizamos es en base a normas legales vigentes.  

Por tanto sus nóminas, declaraciones laborales, contrataciones personal van ser de 

acuerdo a lo que se estipula los entes reguladores.  
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VI) Solicite su cotización.  

 

Correo: asesorialaboral@yandex.com 

Página Web: http://alerta-laboral.com  

Facebook: http://www.facebook.com/AlertaLaboralPeru  
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