Gestión Automática de
todas las nóminas en

solo 3 Pasos
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ENTREGA
CONFIDENCIAL

Nómina Portal publica las
nóminas en formato PDF en
un entorno web seguro.
Esta publicación se realiza
empleando avanzadas
técnicas de encriptación de
datos, de manera que sólo

el titular de la nómina

podrá consultar el
documento.
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CONSULTA Y FIRMA

Cada empleado cuenta con un

certificado de firma
confiable que utiliza en el

portal para desencriptar la
nómina y consultarla.

Este mismo certificado es
empleado para firmar la
nómina digitalmente,
automatizando así la
generacón de recibos
electrónicos de plena validez
legal.
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RESGUARDO
SEGURO

Los recibos junto con las
nóminas son almacenados en
soporte electrónico en un
entorno seguro de alta
disponibilidad.
Los administradores y
empleados de Nómina Portal
cuentan con un acceso

seguro, privado y
confidencial.
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Nómina Portal al detalle
Trabajador

Procesamiento
Encriptación

Software
de nóminas

Acceso
Privado

Consulta

Firma
Electrónica

PUBLICACIÓN
ENTORNO EMPLEADO

Datos Nómina
Nómina PDF

RESGUARDO ELECTRÓNICO
SERVICIOS
CIOS DE
E EDICOM PSC
C

ENTORNO DEL
TRABAJADOR
ENTORNO DEL
ADMINISTRADOR

Certificado
Digital

Administrador
ENTORNO
ADMINISTRADOR

El empleado se da de alta en el portal para obtener sus claves de acceso
privadas y generar su certificado electrónico para una firma segura y legal de
las nóminas.

Solución Certificada
Seguridad | Confidencialidad

El usuario administrador recibe la notificación de alta, y acepta o rechaza la
solicitud del empleado.
Generación de la nómina en formato PDF. Se extraen los datos claves que
relacionan la nómina con el entorno del empleado correspondiente con un
100% de precisión.
El empleado recibe una notificación vía email de documentos pendientes de
consultar.
El empleado accede a su entorno web para visualizar el recibo de nómina y
firmarla electrónicamente.
La nómina es almacenada bajo NOM151 en el repositorio de documentos
de la solución.
La nómina debidamente firmada y aceptada genera un acuse de recibo que
se integra directamente con el ERP del cliente, aportando control y
trazabilidad sobre el estado de las nóminas.
La solución permite el acceso online del usuario administrador para
consultar y gestionar el estado de las nóminas de los empleados
(aceptadas, rechazadas, pendientes de revisar).

Proveedor de Servicios de
Certificación que proporciona a
los empleados certificados
electrónicos que garantizan la

confidencialidad de las
nóminas. La solución emplea

avanzadas técnicas de
encriptación de los datos que tan
solo pueden ser descifrados por
las claves del certificado personal
del propio empleado.

El sistema permite el
almacenamiento de las nóminas
bajo NOM151 para garantizar la
integridad y autenticidad de los
documentos electrónicos.

Solución Segura
Advanced
Encryption System

Nómina Portal implementa avanzados
modelos de ENCRIPTACIÓN y
RESGUARDO de datos en entornos
confidenciales de alta disponibilidad
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¿Por qué Nómina Portal?
Solución Integral

Alineamiento Legal

Ahorro de costos

Gestión integral de todas las
nóminas de la diferentes sedes,
fábricas o puntos de distribución,
desde una única plataforma de
administración electrónica.

Nómina Portal está alineado con la
Ley de Trabajo vigente en México.

Ahorro de costos directos
derivados de la eliminación del
papel, así como de los envíos
postales de la administración
tradicional de las nóminas.

Habilita un entorno privado donde
reciben los documentos que están
en todo momento disponibles
para su consulta con garantías de
acceso, privacidad y resguardo.

Solución exclusiva

Máxima Seguridad

EDICOM, como Proveedor de
Servicios de Certificación es el
único desarrollador de software
capaz de habilitar en su solución
de nóminas funcionalidades como
la generación de certificados
digitales y la firma electrónica, o el
almacenamiento bajo NOM151,
sin necesidad de depender de
proveedores externos.

Gestión eficiente
La solución genera de forma
automática el documento XML que
incluye el PDF con la nómina.
Se hace innecesaria la entrega
manual de las nóminas y la
recopilación de recibos. Todo el
proceso está automatizado para
los administradores de recursos
humanos

La solución garantiza la seguridad,
integridad y confidencialidad de
las nóminas de los empleados a
través de complejas técnicas de
encriptación de datos. Los
documentos son únicamente
visibles a través de las claves que
contiene el certificado propio de
cada empleado.
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Personalizada
El Portal es
personalizable
conforme al Look and
Feel de la compañía.
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About Edicom
Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas
tecnológicas para soluciones de integración de datos como el EDI
(Electronic Data Interchange) o la Factura Electrónica.
En la actualidad contamos con más de 11,000 clientes en todo el mundo,
algunos de los cuales son líderes en sus respectivos sectores (Unilever,
Bonduelle, Procter & Gamble, Grupo Bimbo, etc).
Más de 100 millones de transacciones son generadas en todo el mundo a
través de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en sectores como
el Retail, la Sanidad, Logística y Transporte, Automotriz, Turismo, o Finanzas.
Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de
gestión que permiten a sus usuarios externalizar la administración y
mantenimiento de grandes plataformas de comunicaciones, consiguiendo
así un óptimo funcionamiento de todos sus sistemas.
Nuestra tecnología para el desarrollo sistemas de generación y transmisión
de transacciones electrónicas, nos permite investigar en aplicaciones
específicas de gestión para las empresas que simplifican su gestión diaria,
como es el caso de Nómina Portal: Un conjunto de servicios y soluciones
exclusivas que le permitirá ahorrar costos y optimizar su gestión en lo
relativo a la entrega, firma y resguardo de Nóminas y sus correspondientes
recibos

EDICOM Soluciones
Application Service Provider
EDI - Electronic Data Interchange
Factura Electrónica
Gestión de Cuentas a Pagar
EdicomData - GDSN Data Pool
Reaprovisionamiento Continuo
CRP/VMI
EDICOMNet - Red privada de
comunicaciones B2B

Proveedor de Servicios de
Certificación
Emisión de Certificados
Electrónicos
Servicios de Firma remota desde
Dispositivo Seguro
Sellado de tiempo
Almacenamiento certificado de
documentos electrónicos bajo
NOM151

Contacto
MÉXICO
Torre del Ángel
Paseo de la Reforma Nº350 16-B
Colonia Juárez| 06600
Cuauhtémoc | México D.F.
Tel +52 (55) 52 12 15 66
Fax +52 (55) 11 62 04 44
info_mexico@edicomgroup.com

FRANCIA
info_france@edicomgroup.com
ITALIA
infor_italy@edicomgroup.com
USA
info_usa@edicomgroup.com
ESPAÑA
info_spain@edicomgroup.com
BRASIL
info_brazil@edicomgroup.com

EDICOM Servicios
Centro Internacional de Soporte
24x7 System Monitoring
Mapping Management
Global Outsourcing
Onboarding Projects
Integral Partner Management

ARGENTINA
info_argentina@edicomgroup.com
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