
Módulo Kiosko SuperNÓMINA

"Portal web para generar y descargar recibos de nómina y envío de solicitudes"



– Ramón Ruiz Buelna

Director General

¡Si no le SuperAYUDAMOS, no nos paga!

"Más de 40 años de experiencia, enseñanzas de importantes

empresas y compromiso para tener SuperSISTEMAS que 

optimicen los procesos de nuestros clientes al máximo,

asegurándonos de ello gracias a nuestro excelente servicio de 

postventa”



“Permite ofrecer a los empleados un portal web en el cual puede 

consultar y descargar sus recibos de pago, generar solicitudes de 

vacaciones y de incidencias, así mismo enviar aclaraciones, 

dudas o solicitar actualizar su información como cambio de 

domicilio o teléfono”

Kiosko SuperNÓMINA



• Obtención rápida y segura por parte del trabajador de sus recibos

de pago al estar su información en el portal web.

• Facilitar al trabajador y al supervisor el trámite y autorización de 

vacaciones e incidencias a través del Kiosko.

• Disminuir costos del personal de nómina al ser el mismo trabajador

quien obtiene sus recibos de pago.

• Ahorrar tiempo al generar prenóminas en el Kiosko y desde allí

exportarlas a SuperNÓMINA.

Beneficios Kiosko SN



• Consultar y descargar sus recibos de nómina CFDI.

• Solicitudes de vacaciones, incidencias y consultar el estatus de autorización.

• Actualizar los datos de contacto en su usuario.

• Seguridad en el acceso a datos y procesos en base a perfiles: administrador, 
supervisor y empleado.

• A cada usuario se le asigna un perfil que proporciona diferentes niveles de 
acceso al kiosko.

• Permite controlar a los empleados registrados en el kiosko de manera
independiente.

Características



• Asignar por supervisor los empleados que 

están bajo su cargo. 

• Las solicitudes de vacaciones se envían

directamente al correo del supervisor para 

que las autorize o rechace dentro del mismo

Kiosko.

• Todo proceso generado en el Kiosko

SuperNÓMINA puede ser autorizado o 

cancelado por el administrador del sistema.

Características
• Emisión de reportes:

o Relación de nómina de históricos acumulados.

o Relación de netos a pagar.

o Relación por concepto.

o Reporte de antigüedad de empleados.

o Relación de recibos aceptados por el empleado.

o Relación de solicitudes de inicidencias, vacaciones

y status

o Reporte de saldos de vacaciones.



Elaboración de prenóminas vía web y consulta en línea

El kiosko es una excelente herramienta que favorece a empresas con diferentes

sucursales ya que:

• Apoya la elaboración de prenóminas minimizando el tiempo de su

elaboración al ser consultadas en línea.

• Exportación automática de las prenóminas del Kiosko a SuperNÓMINA.

Características



Características

Interfaz en SuperNÓMINA para estar enviando datos al kiosko

• Importación de incidencias y vacaciones autorizadas.

• Sincronización de recibos de nómina CFDI y el catálogo de empleados

entre el Kiosko y la base de datos del sistema.



Requerimientos Técnicos
Es una programación WEB, la cual se puede trabajar de dos maneras:

1.Internet .- Se accede desde cualquier computadora con conexión a Internet, ya sea que esté

dentro o fuera de la empresa.

2.Intranet.- Se accede solo desde las computadoras conectadas a la red de la empresa.

Servidor Hospedaje ECO-HORU Estación de trabajo

Sistema Operativo para 

uso con Internet

Windows Server 2003 o 

superior
Incluido Windows XP o superior

Sistema Operativo para 

uso con Intranet
Windows XP o superior Incluido Windows XP o superior

IIS 4.0 Incluido -

.NET 4.0 Incluido -

Explorador
Internet Explorer 8 o 

superior
Incluido

Internet Explorer 8 o 

superior

Base de Datos
SQL Server 2005 o 

superior
Incluido -

Software adicional - Adobe Reader



Servicio Completo para iniciar de inmediato y soporte técnico todo el año.

•Hospedaje del sitio web y de la base de datos, 100 MB aprox. 

•Se mantiene el sistema actualizado en su sitio web. 

•Soporte técnico para obtener buenos resultados oportunamente. 

•Se eliminan costos de Ingeniero de Sistemas, computadora para el 

Servidor, sistemas operativos, base de datos, instalación, actualización

y supervisión del sitio. 

Cloud ECO-HORU



¡Más de 5,000 clientes ECO-HORU!



www.eco-horu.com.mx

eco-horu@eco-horu.com.mx

Servicios Administrativos

ECO-HORU, S.A. de C.V.

Tel. 01 (644) 415 2520

PROSOFT Empresarial, 
S.A de C.V

(Unidad Comercial ECO-HORU)

Tel. 01 (55) 5536 9373
Náinari 1198 Pte.

Col. Cuauhtémoc

C.P. 85110, Cd. Obregón, Sonora

Municipio Cajeme

Ver mapa

Eugenia 1312

Col. Narvarte

C.P. 03020, Benito Juárez.

Ciudad de México

Ver mapa

Contáctanos

! Conoce más !

Beneficios y Módulos >>

http://www.eco-horu.com.mx/
mailto:eco-horu@eco-horu.com.mx
https://www.google.com.mx/maps/place/Servicios+Administrativos+Eco+Horu+S.A.+de+C.V./@27.4998238,-109.950713,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc64e8791f3f3130e
https://www.google.com.mx/maps/place/Eugenia+1312,+Narvarte+Poniente,+03020+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+D.F./@19.3854405,-99.159977,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85d1ff0819494b37:0xe66076df7266f096
http://eco-horu.com.mx/Presentacion/SuperNÓMINA KIOSKO WEB Beneficios.pdf

