SuperNÓMINA
"Ideal para calcular y realizar los pagos de sueldos, honorarios y asimilados a
salarios. Así como automatizar todos los procesos complementarios"

Certificación

"Más de 40 años de experiencias, 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”
– Ramón Ruiz Buelna
Director General

¡Si no le SuperAYUDAMOS, no nos paga!

SuperNÓMINA, es considerado uno de los
sistemas más completos a nivel nacional para
el proceso de nóminas y su manejo del histórico,
así como también para el cálculo y retenciones
de impuestos, despensa, ahorro, emisión de la
cédula de liquidación IMSS/INFONAVIT y
declaraciones anuales de ISR, Subsidio al
Empleo, Sueldos y Salarios, otros.

"Hoy por hoy es importante contar con un sistema administrativo orientado al control de
sueldos y salarios del personal, que ayude a dar cumplimiento a las obligaciones fiscales,
legales, contables y administrativas derivadas de las relaciones obrero-patronales"

SuperNÓMINA es un sistema con más de
30 años de experiencia orientado a
satisfacer los requerimientos específicos de
cualquier empresa privada o pública, de
cualquier ramo y tamaño.

"Precios Especiales para PYMES"

Beneficios de SuperNÓMINA
•

Generación de cálculos automáticos.

•

Control de asistencia.

•

Kiosko web a través de Internet/Intranet que ofrece un portal a los
trabajadores para generar solicitudes y descargar recibos de pagos.

•

Administrador de usuarios (multiusario).

•

Actualizaciones fiscales y optimizaciones del sistema durante todo el año.

•

Múltiples opciones para generar reportes.

•

Soporte técnico especializado vía telefónica, E-mail y asistencia vía remota
(internet) ó presencial.

Estructura
SuperNÓMINA, es un sistema modular que incluye
una amplia y flexible instalación orientada a adaptarse a
los requerimientos específicos de cualquier giro de
empresa con cualquier número de empleados.

Cuenta con un sistema básico que se complementa
con otros módulos que robustecen y amplían el alcance
del sistema, que a continuación se describen.

Módulos
Cédula
IMSS/INFONAVIT y
Declaración Riesgos

Altas y Finiquitos
Aguinaldos, Nómina
Especial y/o
Retroactivos

Kiosko Web y/o
Consolidaciones

Pagos Netos a
Comisionistas y/o
Sueldos en Garantía

Pólizas de Nómina y
Provisiones

Declaración Anual ISR

Asistencia y
Credenciales

Control de Vacaciones
y Primas Vacacionales

Histórico de Nóminas
Reparto de Utilidades
y/o Ahorro

Recursos Humanos y
Auditoría

Ahorros y Préstamos

Módulo Kiosko Web
Portal Web para los trabajadores
 El trabajador podrá ingresar a través de Internet /Intranet con su
usuario y contraseña para:
•

Consultar y descargar sus recibos de nómina CFDI.

•

Solicitudes de Vacaciones e Incidencias y consultar autorizaciones.

•

Actualizar sus datos de contacto.

 El Supervisor directamente recibe y autoriza solicitudes en el portal.

 Excelente herramienta para apoyar la elaboración de prenóminas vía web.
 Seguridad en el acceso a datos y procesos en base a perfiles.

Modulo de Asistencia y Credenciales

Sistema que le ayudará a mantener el control de la asistencia
de todo su personal.
Registro de entradas y salidas por medio de Huella digital, Mano
tridimensional (HANDPUNCH), Imagen facial, Código de barras.
Impresión de Credenciales con o sin código de barras.

Configuración de horarios fácil y sin complicaciones.
Control de comedor.
SuperASISTENCIA permite el registro de entradas y salidas, autorización de horas extras,
captura de permisos parciales y de día completo con o sin goce, conceptos adicionales e
impresión de credenciales.

Requerimientos mínimos de equipo
Base de datos comercial Access
Integrada al sistema por lo que no tiene costo adicional.
Para un usuario y hasta 100 trabajadores

Para hasta 5 usuarios y hasta 1000 trabajadores

•

Procesador Pentium 4.

•

Procesador Intel Core 2 Duo.

•

Memoria 1GB.

•

Memoria 4 GB.

•

100 MB de disco duro.

•

320 GB de disco duro.

•

Windows 7 o superior.

•

Windows 7 o superior.

"Considerando que entre mayores sean las características del equipo, el
desempeño del sistema será mejor"

Requerimientos mínimos de equipo
Base de datos Professional SQL Server 2008, 2012 ó 2014
Con costo adicional
Para hasta 10 ó más usuarios y hasta 3,000 trabajadores
Servidor que aloja el sistema y la base de datos

Cliente ó computadora de cada usuario

•

Procesador Intel Core 2 Duo.

•

Procesador Pentium 4.

•

Memoria 8 GB.

•

Memoria 1 GB.

•

500 GB de Disco Duro.

•

100 MB de Disco Duro.

•

Windows Server 2008 ó superior.

•

Windows 7 o superior.

Para más de 3,000 trabajadores, es necesario incrementar los requerimientos del servidor.

Ventajas de trabajar con SQL
•

Mayor seguridad en la información.

•

Manejo del sistema en redes con poco ancho de banda.

•

Respaldo y recuperación de bases de datos sin necesidad de un
administrador de SQL.

•

Respaldos programables periódicamente sin necesidad de un
usuario.

Beneficios de estar con ECO-HORU
Intuitivo
Es robusto, flexible, amigable,
mexicano y con SuperAYUDA.
Instalación y configuración en breve
tiempo.

Seguridad
Empresa sólida con más de 30 años
de experiencia, desarrollando
software administrativo.
Recopilamos sabiduría de
importantes empresas a nivel
nacional.

Servicios Especializados
Desarrollo e Implementación de
aplicaciones.
Equipo multidisciplinario con
personal altamente especializado y
capacitado.

Mejora Continua
El sistema nunca se hará obsoleto.
Actualizaciones y mejoras durante
todo el año.
Contamos con la miscelanea fiscal
como su México la solicita.

Soporte Técnico
Consultoría y soporte los 365 días
del año ya sea teléfonica, remota o
presencial.

Calidad
La calidad del servicio es
inmejorable. Si el cliente no está
satisfecho, se le devuelve su dinero.
Nuestra oferta es tan amplia como el
cliente la necesita asegurándonos
que así sea.

Historias de éxito
Perfil
KPMG en México brinda servicios de auditoría,
impuestos y asesoría a clientes locales, nacionales y
multinacionales a través de 175 socios y más de
2,800 profesionales distribuidos estratégicamente en
18 oficinas.
KPMG también brinda el servicio de revisión del
cumplimiento tributario asociado con la nómina de
empleados.

Reto
Demostrar que el sistema SuperNÓMINA de ECOHORU
además
de
elaborar
la
nómina
eficientemente, cuenta con todos los procesos de
cálculo y generación de información que aseguran el
cumplimiento
tributario
asociado
y
demás
obligaciones legales, administrativas y contables, y
que está siempre actualizado.

Solución
KPMG tiene instalado SuperNÓMINA para sus
servicios de outsourcing, a nivel nacional
manejan 182 nóminas con 40,350 trabajadores
en total.
KPMG en una sola instalación de nómina tiene
11,500 trabajadores.
Cliente desde el año 2008.

Historias de éxito
Perfil
INDUSTRIAS CITRÍCOLAS DE MONTEMORELOS S.A.
de C.V. es una empresa de DEL MONTE FOODS, INC.
Ubicada en Montemorelos, Nuevo León, es un productor y
distribuidor de frutas tropicales y cítricos procesados. Sus
productos se mercadean y venden en los canales food
service de Estados Unidos y también exportan a Asia.

Solución
Sistema de SuperNÓMINA para 3,000 trabajadores.

Cliente desde el año 2000.

Historias de éxito
Perfil
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL (ASIPONA)
Se encargan de administrar el recinto portuario, operar
las terminales, instalaciones y la prestación de los
servicios portuarios concesionados.

Reto
Instalar en cada empresa el sistema de nómina
automatizado que se adecue a su operación.

Solución
Sistema SuperNÓMINA está instalado en 5 ASIPONA
del Pacífico, en nóminas independientes que van
desde 50 a los 1000 trabajadores.
 ASIPONA Guaymas, cliente desde el año 1990.
 ASIPONA Topolobampo, cliente desde el año 2000.
 AASIPONA de Puerto Vallarta, Manzanillo, y Puerto
Madero desde el año 2008.

Historias de éxito
Perfil
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON)
Importante universidad en el estado de Sonora. Cuenta
con 60 años de trayectoria y alrededor de 17,000
alumnos distribuidos en 6 campus.

Solución
Sistema de SuperNÓMINA versión industrial
para 3000 empleados.

Situación
ITSON disponía de un sistema tipo ERP que gestionaba
eficientemente los procesos en todas sus áreas,
únicamente el proceso de cálculo de Nómina tenía bajo
desempeño y era difícil adaptarlo a nuevos cálculos por
lo que el Instituto necesitaba una solución a estos
problemas.

Las características únicas del sistema les han
permitido adaptarlo rápidamente a nuevos
cálculos, esto les proporciona mayor seguridad
en la toma de decisiones relacionadas con el
procesamiento de nóminas. Además el sistema
cuenta con interfaces de comunicación que
facilitan la integración con el sistema tipo ERP
de la institución.

Historias de éxito
Perfil
VISE, S.A. DE C.V.
Con una trayectoria de más de 50 años, VISE ha
participado en la ejecución de una extensa cantidad de
proyectos de infraestructura que los avalan como un
contratista con elevados estándares de calidad para
responder a las necesidades de sus clientes.

Solución
Sistema de SuperNÓMINA versión industrial
para 2000 empleados.
Cliente desde el año 2007.

Historias de éxito
Perfil
PC PLANTAS INDUSTRIALES, S.A., Guatemala, C.A.
TIGSA SALVADOR, S.A., El Salvador, C.A.
FERTILIZANTES TEPEYAC, S.A. de C.V. Mexico, C.A.
Fertilizantes Tepeyac S.A. de C.V. es una empresa
mexicana con filiales en Guatemala y El Salvador,
ofrecen a sus clientes la más completa linea de
productos para la fertilización y tratamiento integral de
los campos con la más avanzada tecnología

Reto
Tropicalizar el sistema SuperNÓMINA a los
requerimientos de El Salvador y Guatemala.

Solución
Sistema de SuperNÓMINA para 250 trabajadores
en la planta en Guatemala y 50 trabajadores en la
planta en El Salvador.

¡Más de 9,000 Clientes ECO-HORU!

Contáctanos

Servicios Administrativos
ECO-HORU, S.A. de C.V.
Tel. 644 415 2520
Náinari 1198 Pte.
Col. Cuauhtémoc
C.P. 85110, Cd. Obregón, Sonora
Municipio Cajeme

Ver mapa

! Conoce más !
Beneficios y Módulos >>

PROSOFT Empresarial,
S.A de C.V
(Unidad Comercial ECO-HORU)

Tel. 55 5536 9373
Eugenia 1312
Col. Narvarte
C.P. 03020, Benito Juárez,
Ciudad de México

www.eco-horu.com.mx
eco-horu@eco-horu.com.mx

Ver mapa

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU, S.A. DE C.V.

Certificación
Desarrollo y Mantenimiento de Software de Calidad
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