
CURSO VIRTUAL
en vivo

Gestión y
Elaboración
de Planillas

22 de Marzo

7:00 p.m. a 
9:00 p.m.

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

La gestión de la vinculación y de la planilla 
implica un expertise particular. Es importante 
que el personal a cargo de la formalización 
del vínculo de los colaboradores, así como 
de la elaboración y gestión de planillas, 
tengan un conocimiento preciso acerca de 
los distintos conceptos aplicables, con el fin 
de administrar correctamente dicho proce-
so de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.

Conocer los conceptos remunerativos y 
otros que forman parte de la elaboración de 
la planilla.

Comprender el proceso de elaboración de 
la planilla (T- Registro, PDT PLAME y AFP 
Net) de forma práctica.

Dirigido a ejecutivos y analistas del área 
de Recursos Humanos y/o profesionales 
del área correspondiente; cuya función 
sea la administración de los recursos 
humanos y estén interesados en la ges-
tión del proceso de elaboración de plani-
llas.

Dirigido a emprendedores que estén inte-
resados en conocer el procedimiento de 
elaboración de la planilla de remuneracio-
nes, para gestionarlo en sus organizacio-
nes.

El presente Curso – Taller, busca actuali-
zar a los profesionales respecto al proce-
dimiento de elaboración de la planilla de 
remuneraciones, partiendo desde cono-
cer los conceptos básicos tales como: 
conceptos remunerativos y no remunera-
tivos, descuentos, descansos médicos, 
subsidios, etc.; para luego desarrollar la 
parte práctica del cálculo de una planilla.



DOCENTE:

Cesar Berrocal Moreno

MBA en Administración Estratégica 
de Empresas en CENTRUM Católi-
ca; HR Influencer 2020 por GOInte-
gro.Con estudios de especializa-
ción en Recursos Humanos. Bachi-
ller de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Ricardo Palma.
Especialista de Recursos Humanos 
en empresas de diferentes secto-
res como manufactura, telecomuni-
caciones, banca, microfinanciera, 
gubernamental, hotelería y turis-
mo. Profesional con 22 años expe-
riencia en la Gestión de Recursos 
Humanos, ocupando cargos como 
supervisor, coordinador y jefe de 
recursos humanos en empresas 
como Banco Financiero del Perú, 
Orient Express Perú. Actualmente 
Jefe de Recursos Humanos en el 
Fondo Mivivienda S.A.
Consultor de empresas en mate-
rias de Compensaciones, Bienes-
tar, Desarrollo Humano y KPI para 
la toma de decisiones. Gestor del 
Cambio Organizacional, asimismo 
promotor e Investigador de los pro-
cesos vinculados a la Dirección y 
Gestión de Personas.
Docente de posgrado de la Univer-
sidad San Martin de Porres, Univer-
sidad Ricardo Palma entre otras; en 
las materias de: Remuneraciones y 
Compensaciones,Gestión de Plani-
lla, Estrategia de Compensación, 
Incentivos y políticas salariales, 
Indicadores de Gestión de Recur-
sos Humanos, entre otras.

TEMARIO:

Conceptos remunerativos y no remunerati-
vos.

Descuentos obligatorios por mandato legal.

        Sistemas previsionales AFP / SNP.
         Retención judicial por alimentos.
         Descuentos por mandato judicial.
         Otros descuentos y sus consideraciones.

Descansos médicos, subsidios de Essalud.

Procedimientos para la elaboración de la 
planilla de remuneraciones.

Módulo 1: Remuneraciones y consideracio-
                 nes para la elaboración de las
                 planillas.

Módulo 2: Cálculo de provisiones, sueldo
                  neto, renta de quinta categoría
                  y utilidades (Casos prácticos)

Módulo 3: T- Registro y PDT PLAME

Cálculo de provisiones de beneficios socia-
les.

Cálculo de sueldo neto con un Gross Up.

Cálculo de Impuesto de quinta categoría.

Cálculo de utilidades.

Principales Registros en el T – Registro: 
Registro del empleador, trabajador, 
derechohabientes, altas, bajas y otros.
Principales Registros en el PDT PLAME: 
Registro remuneraciones, recibos por 
honorarios y otros.
Usos y recomendaciones sobre el T – 
Registro y el PDT PLAME.
Caso práctico.

Módulo 4: T- Registro y PDT PLAME

Generalidades de AFP Net.
Llenado de datos AFP Net.
Presentación de AFP Net.
Casuística del cálculo de una planilla.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: http://bit.ly/37MBZX7
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: http://bit.ly/3uueUC5  

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
08 de Marzo. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628

Transferencia interbancaria
CCI: 003-500-003002897628-67

Beneficiario:
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPECIALI-
ZADA E.I.R.L.  / RUC: 20606664088

*Pago internacional: 

S/. 110.00 (No incluye IGV) o

$ 38 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas:  

Horario:

    De 07:00 pm a 09:00 pm (UTC – 
........05:00)

Frecuencia: Lunes y Miércoles

Duración: 04 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom, en las que podrás interactuar 
en tiempo real con el docente. 

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase ( diapositivas, 
lecturas, casos prácticos, etc.); además 
tendrás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

22, 24, 29 y 31 de marzo de 2021

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.


