Solución Para Empresas
De Servicios Temporales
Mas de 765.000 empleados a nivel
nacional se procesan mensualmente
con nuestra Nómina.

En

Con el

Experiencia:

Respaldo
de Novasoft

usted obtendrá:

Fundada en 1988, más
de 3000 clientes y más
de 1.100 implantaciones
en Nómina.
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Calidad:

Certiﬁcados en el
Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2015.

Plataforma
Tecnológica:

Gold Certiﬁed Partner
de Microsoft.

NÓMINA

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

GESTIÓN HUMANA

SG-SST

PORTAL WEB

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Ingresos masivos
de contratación

Parametrización
de contratos de
clientes

Hoja de vida de
empleados y
candidatos

Autogestión de
empleados a
tráves de la web

Contabilidad local
y contabilidad
NIIF

Definición de
modelos de
facturación por
cliente

Definición de
perfiles de cargo
por cliente

Gestione
totalmente el
ciclo de mejora
PHVA.

Actualización de
información hoja
de vida en línea

Control total de
gestión financiera

Recontratación
Variadas opciones
de ingreso de
novedades
Liquidación de
nómina
Seguridad social y
archivos de bancos
Informes UGPP y
Ministerio
Control de cartera
de incapacidades

Distribución
novedades para
facturación
Ordenes de
facturación
Facturación
automática
Anexos de
facturación

Requisición de
personal
Proceso de
selección

Diagnostique
el estado de su
SG-SST respecto
a estandares
mínimos.
(Resolución
1111)

Dotación

Integre la
información
de SG-SST con
Talento Humano
y Nómina.

Valoración del
desempeño

Evite sanciones y
multas.

Contratación y
documentación

Certificados y
demás informes
en línea
Solicitud de
trámites en línea
Registro de
hoja de vida de
empleados y
candidatos

Estados
financieros en
línea
Medios
magnéticos
Amplia estructura
de costos
Integración total
en línea

Manejo de
refacturables

UGPP - DIAN - MINISTERIO DE TRABAJO - PILA - BANCOS
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La solución integrada y
especializada para las
Empresas de Servicios
Temporales y afines,
lista para el manejo de
las NIIF y Facturación
Electrónica DIAN

A

Reducción de
carga operativa
Reducción de
costos
Mayor
rentabilidad

Recaudo

Contabilización

usted podrá:

Seguridad
Social

b

Facturación

• Integrar todos los procesos de su organización.
• Parametrizar flexiblemente sus acuerdos
comerciales.
• Automatizar, controlar y agilizar sus procesos
masivos de nómina y facturación.
• Manejar eficientemente las reliquidaciones de
personal.
• Sistematizar los procesos del área de Gestión
Humana y Selección.
• Tomar decisiones acertadas y oportunas.
• Realizar pagos de nómina masivos y seguros.
• Monitorear eficientemente su cartera de
incapacidades.
• Activar las alertas claves en la operación del
negocio.
• Generar información automática de los
aportes a Seguridad Social, medios magnéticos
a la DIAN, Ministerio y UGPP.
• Brindar un excelente servicio a sus clientes.

We

Vinculación
Clientes
Administración
del convenio
Selección y contratación
de personal
Proceso de
Liquidación
Pagos de
Nómina

terprise

Beneficios
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Procesos

contacto@novasoft.com.co
Contáctenos: 301 254 5922
Av. Carrera 45 No. 108-27 / Torre 1 / Oficina 1402 - Edif. Paralelo 108
Bogotá - Colombia
www . novas oft .co m .co

