
Infraestructura de hosting: 
Reduce costos, ya que no 

invierten en servidores propios.

Centros de datos: 
Información siempre 
protegida y segura.

Renovación tecnológica: 
Mantenemos constantes cambios, 
actualizando a nuevas versiones.

Soporte: Telefónico, Correo, Chat 
y/o instalaciones de cliente, con 
niveles de atención acordados.

INNOVANDO LA GESTIÓN
COLABORATIVA DEL CAPITAL
HUMANO Y DE NÓMINA

CONTROL TOTAL DE TU 
NEGOCIO ESTÉS DONDE ESTÉS

Compatible con todos los navegadores y 
dispositivos móviles.

Nuestra Suite y metodologías cubren 
totalmente la Normativa Mexicana: SAT, 
Infonavit, Fonacot, ISSSTE, Fovissste, Ley 
Federal del Trabajo, Ley del IMSS y Ley de 
Ingresos de los Estados.

La aplicación se personaliza en función del 
rol del colaborador, visualizando las tareas 
que le corresponden a cada uno para dar 
seguimiento fácil y ordenadamente.

Acceso y comunicación en tiempo real, en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Permite automatizar los procesos 
relacionados con la nómina y la gestión del 
Capital Humano, mediante flujos de trabajo 
electrónicos que facilitan su operación.

TECNOLOGÍA
COLABORATIVA

TECNOLOGÍA
100% WEB

VISIÓN 360º

100% COMPLIANCE
CON LAS LEYES

MEXICANAS

MÚLTIPLES
PLATAFORMAS

PROPUESTA DE VALOR
APROVECHANDO LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

“Somos una empresa 
mexicana, con más de

12 años de experiencia.”

SOLUCIÓN LÍDER EN SU RAMO, ESTAMOS 
A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA Y 

FUNCIONALIDAD.

Sus funciones te facilitan los cálculos para los
pagos de tu plantilla laboral.

Administra todo el proceso desde la selección hasta la contratación del
personal con gran efectividad.

Registra la asistencia en tiempo real mediante dispositivos biométricos y smartphones de tu
personal centralizado o distribuido geográficamente.

Genera los recibos de Nómina Digitales con las nuevas adecuaciones fiscales facilitando las
validaciones ante el SAT, envía el recibo timbrado de modo automático.

Trabaja conjuntamente con tus colaboradores, automatizando la administración de tu organización.

INNOVANDO LA GESTIÓN
COLABORATIVA DEL CAPITAL

HUMANO Y DE NÓMINA

Tus colaboradores

tienen su 

información 

personal.

Descargar sus

recibos de nómina.

Pueden solicitar

y/o autorizar sus

vacaciones.

MOBILE

Potencializa el
desarrollo del

Capital Humano.

Aumenta tu
productividad.

Acceso a tu
información

en tiempo real.

Reduce los
tiempos

operativos.

Seguridad y
control de la

información de
tus colaboradores.

VENTAJAS

SUITES

TALENTO ACCESO

COLABORA

NÓMINA RECIBO


