CASO DE É X I TO

GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EN

TIENDA DEPARTAMENTAL
Nuestro cliente nos buscó para implementar SICOSS
Seguridad Social y optimizar su operación.

A NT ECEDEN TES
Empresa mexicana operadora de tiendas departamentales de lujo y restaurantes con más de 20
mil empleados, anteriormente utilizaban la herramienta gratuita que pone a disposición el
gobierno, sin embargo, la ejecución de los procesos no era óptima debido al tiempo y recapturas
que se requerían. Nuestra solución permitió reducir considerablemente el tiempo destinado
al cálculo de las cuotas.

R ESUM EN
NUESTRO CLIENTE
Gestión de Seguridad Social en
Operadora líder de tiendas
departamentales.

PLAN DE ACCIÓN
Se ejecutaron pruebas a la red,
servidores e instalaciones que
tenía nuestro cliente.
Validación de la base de datos,
componentes que utilizaba y
librerías.

ANTECEDENTES
Lentitud en el cálculo de las cuotas.
Riesgos de seguridad por dejar equipos
desbloqueados.

RESULTADOS
De 12 horas a solamente 2 horas fue la
disminución en los cálculos de las cuotas.
Información 100% segura.
Eliminación de multas y diferencias.

Creación de un nuevo
componente de cálculo.
Homologación de instalaciones
en equipos cliente – servidor.

SICOSS Seguridad Social es el único sistema avalado por el IMSS e INFONAVIT.
Nuestra solución permite realizar cálculos de forma masiva, olvídate de usar el
SUA e IDSE.

www.softwaresicoss.com.mx

NOS ADAPTAMOS A LA OPERACIÓN
DE CADA EMPRESA
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.

+50 años de
experiencia

Expertos en
nómina mexicana

Somos el único
sistema avalado por
IMSS e INFONAVIT

+500 clientes

NUESTRAS SOLUC IONE S
OLVÍDATE DE USAR EL SUA E IDSE

SEGURIDAD
SOCIAL

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

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

M Ó D ULOS
PRÓXIMAMENTE

SI - ANALYTICS

SI - MOVIL

SI - CONSULTA

SI - TIMBRADO

SI - MOVIMIENTOS

SI - HOSTING

SI- TRACKER

SI- CONNECT

contacto@sicoss.com.mx

55 2887 8379

55 5481 9997

