


ANTECEDENTES

RESUMEN

CASO DE ÉXITO

En el 2016, nuestro cliente nos buscó para implementar
nuestra solución de nómina y seguridad social.

La correcta y oportuna gestión de nómina y seguridad social a través de 
nuestro sistema le permitió a nuestro cliente captar nuevos negocios, 
pasando de 4,000 a 9,000 empleados administrados.

Empresa fundada en 2003, nuestro cliente comenzó con una operación de 4,000 empleados,  
anteriormente para sus procesos de nómina y seguridad social utilizaban dos plataformas. A 
través de nuestra solución integral pudo centralizar toda su información y con esto ejecutar 
sus procesos hasta 80% más rápido.

GESTIÓN DE NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL
EN EMPRESA LÍDER EN

GESTIÓN DE PERSONAL

ANTECEDENTES

Gestión a través de varios sistemas.
Información descentralizada.
Incongruencia de información entre 
sistemas.

NUESTRO CLIENTE

Empresa de Gestión de 
Personal con 4,000 empleados.

www.softwaresicoss.com.mx

RESULTADOS

Derivado de la correcta gestión de la 
nómina y seguridad social, nuestro 
cliente captó nuevos clientes.
Procesos 80% más rápidos.
Clientes satisfechos por la correcta 
administración, pagos correctos y 
oportunos.

PLAN DE ACCIÓN

Parametrización del sistema para que 
el cliente pueda llevar sus principales 
procesos de Nómina y Seguridad 
Social, dependiendo del giro de cada 
uno de los clientes.
Administración de permisos de 
usuarios y definición de perfiles.
Interfaz de SICOSS con otros sistemas 
de nuestro cliente.

Somos una solución que se adapta a la operación de cada empresa, de esta forma
configuramos el sistema con base en las necesidades de cada uno de los socios de 
negocio de nuestro cliente.



Nos dedicamos a crear soluciones tecnológicas con el objetivo de 
ofrecer a las empresas mexicanas un estricto control en el pago de las 

obligaciones de seguridad social, nómina y administración de personal.

NOS ADAPTAMOS A LA OPERACIÓN
DE CADA EMPRESA

+50 años de
experiencia +500 clientes

Expertos en
nómina mexicana

Somos el único
sistema avalado por 
IMSS e INFONAVIT

NUESTRAS SOLUCIONES

Gestiona múltiples registros patronales.
Ejecuta los procesos de forma masiva.
Genera y valida los archivos de pago.
Determina la prima de riesgo de trabajo.

OLVÍDATE DE USAR EL SUA E IDSE

SEGURIDAD
SOCIAL

Carga de información de tu sistema 
de nómina a través de layouts.
Consulta de múltiples reportes.
Envía movimientos afiliatorios.

Realiza el cálculo de cualquier tipo de 
nómina.
Gestiona y consolida múltiples empresas.
Simula y procesa finiquitos.

UN PERFECTO CONTROL AUTOMATIZADO

NÓMINA

Genera el archivo para la dispersión 
bancaria.
Establece la interfaz contable y con 
biométricos.

Gestiona los ausentismos e 
incidencias con impacto directo en 
la nómina.
Lleva el control de las solicitudes y 
autorizaciones de vacaciones.
Valida y gestiona los préstamos.

ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

Administra los planes de 
capacitación, de la STPS y genera 
las constancias oficiales.
Imprime diversos formatos (cartas 
de recomendación, contratos, etc.)

contacto@sicoss.com.mx 55 2887 8379 55 5481 9997

MÓDULOS

SI - ANALYTICS SI - MOVIL

PRÓXIMAMENTE

SI - CONSULTA SI - TIMBRADO SI - MOVIMIENTOS SI - HOSTING SI- TRACKER SI- CONNECT


