


✓ Empresa especializada en soluciones de tecnología para la

administración de los procesos de nómina, seguridad social

y la gestión humana.
✓ Desarrollamos, comercializamos, implementamos y

soportamos nuestras soluciones directamente.

✓ Contamos con clientes en múltiples ciudades de nuestro

país.

✓ Utilizamos tecnología VB.Net (Ambiente WEB).

✓ Cumplimos leyes: laboral, tributaria y de seguridad social en

nuestras soluciones.

✓ Manejo fácil y Configurable.

✓ Portal de empleados, de evaluación de gestión y de

selección.

✓ Software avalado por la UGPP.



Desarrollo: 
Diseño, Creación, 

Pruebas

Comercial:
Asesoría, 

Acompañamiento

Implementación: 
Manejo de 
proyectos

Servicio al cliente: 
Orden, Análisis, 

Respuestas claras, 
Amabilidad

Gerencia de producto Gosem GH - Nómina

Gerencia de producto Gosem GH – Gestión Humana

✓ Somo una empresa con estructura matricial, que nos permite ser eficientes en nuestros 

procesos. Contamos con jerarquías mínimas y mucho trabajo en equipo.



















Estudio realizado por: 

El centro de 

tecnología de gestión 

de mercadeo del 

SENA

Error permitido: 3%

Nivel de confianza: 

95%

En el año 2017, 

realizamos 

encuesta para 

conocer la 

satisfacción 

de nuestros 

clientes, estos 

son los 

resultados:





✓ Información socio demográfica del personal de la

compañía, de acuerdo sus necesidades como

países, departamentos, ciudades, barrios,

escolaridad, género, edad, familia, profesiones,

idiomas, viviendas.

✓ Definición de cargos de la empresa. Creación de

cargos, niveles, riesgos, áreas y divisiones.

✓ Organizar la información general de compañía para

cargos, áreas, divisiones.

✓ Describir los manuales y perfiles de cargos, requisitos,

funciones, metas, tareas, competencias, proceso de

selección, documentaros requeridos, implementos

necesarios.

✓ Control de la documentación de los empleados, a

nivel del cargo y con vencimiento.

✓ Retiros programados. Aquí se definirán procesos de

retiro a futuro del personal, con el fin de planear su

proceso de retiro y sus reemplazos. Retiros por:

Renuncias, despidos, plan de retiro, vacaciones.



✓ Crear y modificar las Hojas de vida de

personal. Ingreso de datos básicos y

generales de estudio, familiares,

experiencia laboral, documentos,

referencias. Digitalizar las fotos,

diplomas y/o cualquier otro documento

requerido.

✓ Validación de datos ingresados a las

hojas de vida de los empleados.



✓ Ingreso completo de datos de contrato

requeridos.

✓ Control de vencimiento de contratos,

cuando tienen término fijo.

✓ Retiros programados. Aquí se definirán

procesos de retiro a futuro del personal, con

el fin de planear su proceso de retiro y sus

reemplazos. Retiros por: Renuncias, despidos,

plan de retiro, vacaciones.

✓ Recepción y de contratos a realizar que

provienen de procesos de selección.

✓ Historial de contratos de los empleados, antes

y después de la implementación de Gosem

GH



✓ Creación de los cargos de la compañía, y

asignar riesgos, nivel; y en que áreas se

desempeñará.

✓ Administrar y controlar la planta de cargos,

para que no se puedan contratar más

empleados de lo planeado..

✓ Escalafones. Asignar escalafones o niveles de

cargos, para el control de requisitos y salarios

de cada uno de estos.

✓ Perfiles de cargo. Administrar los perfiles del

cargo, en temas como funciones, objetivos,

competencias, indicadores, requisitos

mínimos, proceso de selección, documentos

requeridos etc.



✓ Este es un portal al que todas los empleados

de la organización pueden acceder y

realizar estos temas de autogestión:

✓ Solicitar en línea licencias, permisos,

vacaciones, a su jefe o quien sea el

encargado.

✓ Emisión de certificados o cartas laborales.

✓ Consultar los históricos de contratos,

aumentos, incapacidades, cesantías,

ausencias, vacaciones, comprobantes de

pago, capacitaciones realizadas,

facilitando la interacción con el

departamento y ahorrando tiempo a los

líderes del proceso.

✓ Ver noticias de interés de la empresa y

Noticias de interés

✓ Administración de la hoja de vida,

✓ Reserva de Aulas,.

✓ Documentos importantes como el

Reglamento Interno de trabajo

✓ Implementos a cargo del empleado.



✓ Ingreso de novedades: individuales, masivas, fijas,

descentralizadas.

✓ Manejo integral de préstamos: Simulación, descuentos,

refinanciación.

✓ Ingreso de incapacidades y control de su cartera.

✓ Autoliquidación legal y oportuna, integración con

ARUS, SIMPLE, MI PLANILLA, SOI, APORTES EN LÍNEA.

✓ Integración a ERP: Siesa, DMS, OPA, PYA, G&G,

Dynamics, Ilimitada, Servinte, Siigo, TNS, Contapyme,

Ofimática, SAP, PSL, Megasistemas, Softland, Hosvital,

etc

✓ Autogestión: el empleado puede generar cartas, mirar

históricos, solicitar novedades a través del Portal de

empleados.

✓ Plan de retiro: alertas para envió de cartas de avisos de

terminación de contratos.

✓ Liquidación de prestaciones sociales y reliquidaciones.

✓ Más de 200 Informes: Comprobantes de pagos,

vacaciones, listas de revisiones, entre otros.

✓ Informes DIAN, formato 220 de ingresos y retenciones,

Formato 2276, formato 1001 información exógena.



Damos cumplimiento a la normatividad vigente,

brindamos espacios de capacitación y foros

permanentemente en temas relacionados a

nómina, nuevas normas y gestión humana.

✓ Acuerdos, decretos y demás usados por la Unidad

UGPP (Ley 1393 del 2010 exceso salarial del 40%,

ley 1607 de 2012 decreto reglamentario 862 de

2013, ley 806 Decreto 70 y 71, IBC para

vacaciones, licencias y suspensiones con base en

el último IBC, ley 21 de 1982 bases de pagos a

parafiscales, acuerdo 1035 del 2015.)

✓ Reforma Tributaria 1819 del 2016. Aplicada a

la Retención en la fuente sobre salarios.

✓ Cambios en Autoliquidación resolución 2388

y decreto 1990/2016



✓ CONTRATOS: Cada empleado, puede tener

diferencias en liquidación; desde aquí podrá

configurar entre otros: tipo de pagos, bancos,

días de vacaciones, ley de cesantías,

escalafones, auxilio de transporte, centro de

costos, seguridad social, ubicación.

✓ GRUPO DE COMPENSACIÓN: ¿Necesita

establecer dentro de su compañía,

parámetros diferenciadores?, esta alternativa

nos permite hacer grupos para usar políticas

de pagos o periodicidades según sea la

necesidad.

✓ DEFINICIONES GENERALES: Permite la

configuración de parámetros anuales como:

salario mínimo, auxilio de transporte, UVT, rangos

y topes mínimos y máximos para la seguridad

social y retención en la fuente, FSP, tarifas de

cajas, SENA e ICBF.

✓ CONCEPTOS: Esencial en el correcto

funcionamiento de su nómina, en un concepto

se define por ejemplo: base salarial, de

prestaciones sociales, retención en la fuente,

entre otros.



NOVEDADES: Use la tecnología a su favor, ingrese

las novedades de forma ágil y segura, de manera

descentralizada, masiva o individual, optimizando

tiempos, generando responsabilidad en cada

área y evitando errores por digitación, ¡dedique su

tiempo a la auditoría y prevención no a la

corrección!

CUOTAS FIJAS: Registe este tipo de novedad,

una sola vez, indique una fecha límite, su

periodicidad, proporcionalidad, en pagos o

deducciones, de forma individual o masiva.

EMBARGOS: Descuente embargos, solo

establezca la base de descuento, el % de

descuento, envié la información a los juzgados a

través de archivos planos al banco popular.



INCAPACIDADES: Comprende la

configuración, el ingreso, la liquidación,

el pago, y la cartera de las

incapacidades.

AUSENCIAS: Registra todo tipo de

ausentismo, licencias, suspensiones,

permisos, con fechas y motivos por

cada evento.

VACACIONES: Permite la solicitud, la

liquidación, el historial de vacaciones

causadas y disfrutadas, en dinero y por

retiro.

PRÉSTAMOS: Configuración de políticas,

simulación de préstamos, deducción de

cuotas ordinarias, especiales,

refinanciación, control de saldos,

informes.



✓ LIQUIDACIÓN DE NÓMINA: Luego del

ingreso de los eventos, haga la

liquidación, en periodos ordinarios, con

frecuencia semanal, decadal,

quincenal, mensual ó en periodos

extras por fuera de esos cortes, como

liquidaciones definitivas, vacaciones ó

ajustes de salarios.

✓ CIERRE Y PAGO DE NÓMINA: Luego de

la revisión y validación de los valores, se

procede al cierre, para luego pagar, a

través de archivos planos a los

diferentes bancos.

✓ ENVIO DE COMPROBANTES: Haga envió

masivo de comprobantes de nómina a

través del correo electrónico ó consulte

en el Portal de empleados.



✓ AUTOLIQUIDACIÓN: Integración de

información de todas las novedades

generadas en la nómina como: ingresos,

retiros, ausencias, vacaciones, traslados

de y a otras entidades, pagos por UPC,

variaciones de salarios, todas ellas dando

cumplimiento al marco normativo.

✓ PROVISIONES: Mensualmente realice

registro de las provisiones de las

prestaciones sociales, e integre esta

información a su contabilidad.

✓ NIIF: Simulación de liquidación definitiva

con valores reales de primas,

vacaciones, cesantías e intereses,

contabilice los datos reales, como lo

exige las normas internacionales.



✓ LIQUIDACIÓN DE PRIMAS: Liquide la prima
legal, realice descuentos de retención en
la fuente de acuerdo al método, haga
deducciones de préstamos con esta
prestación social y realice los reajustes
necesarios.

✓ PROMEDIOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE:

En cada semestre use esta herramienta,

para ajustar los porcentajes de los

empleados sujetos a retención en la

fuente, de manera eficaz y veraz.

✓ CONTABILIZACIÓN: Cada proceso de

nómina tiene comprobante para enviar

al área contable: Causación de nómina,

y su pago, Provisiones, PILA, NIIF,

Consolidados y ajustes de provisiones,

Cesantías Anuales.



✓ LIQUIDACIÓN DE INTERESES A LAS

CESANTÍAS: Proceso integrado que

permite la liquidación de cesantías

retroactivas, anticipos, pagos parciales a

empleado ó al fondo, liquidación anual

a fondos de cesantías, archivos planos

para su traslado e historiales de cada

evento.

✓ AUMENTOS: Programa que permite el

cambio de salarios, aumento o

disminución, de manera individual, por

centros de costos, oficios, áreas, cargos,

o importación masivas a través de

archivo de Excel.

✓ CONSOLIDADOS: Proceso anual que

genera los valores para los cierres

contables de provisiones de

prestaciones sociales, con su respectivo

ajuste vs la provisión mensual.



Permite realizar de forma
eficiente la selección de
personal, partiendo desde
el proceso de una
requisición, reclutamiento
y luego con la
confirmación de
documentos requeridos
para la contratación.



Formatos del cargo: Lista de manera ordenada los pasos del
proceso de selección y valora cada formato de acuerdo a la
importancia que se le de dentro del mismo proceso. (Entrevista
inicial, visita domiciliaria, prueba psicotécnica, entre otros.)

Requisitos Generales: Lista de variables que permite hacer la
búsqueda de hojas de vida de acuerdo a las necesidades de la
organización.

Documentos Requeridos: Lista de documentos requeridos para el
cargo



Se Inicia el proceso de Selección de 
Personal con el registro de la 
requisición.

Solicitud de requisición: Empleados
encargados de solicitar personal para
ocupar vacantes. Este proceso se
realiza desde el portal de empleados.

Requisición: Proceso de requisición
desde la aplicación o aprobación de
una solicitud de requisición.



Portal de Reclutamiento: herramienta a través de la cual el aspirante
podrá ingresar su hoja de vida y aplicar a las ofertas laborales
disponibles.

Búsqueda de Hojas de Vida: Motor de búsqueda que permite
encontrar las hojas de vida de los aspirantes que cumplen con los
requisitos del perfil del cargo. A demás también permite vincular
nuevas variables de acuerdo a las necesidades del cliente.



Proceso de Selección:
Concentra la información del
proceso de selección en forma
general o detallada ayudando
a la toma de decisiones.

Respuesta y Calificación de
Formatos: Administra y controla
el proceso de selección al
registrar cada paso (Entrevista
inicial, pruebas psicotécnicas,
visita domiciliaria, entre otros),
Calificándolo de acuerdo al
cumplimientos de los requisitos
del perfil.



Carta Postulados: Envía las
cartas de agradecimiento a
los participantes del proceso
de selección.

Confirmación de Selección:
Lista de Chequeo de
documentos para realizar
proceso de contratación.



Permite administrar cuatro 
procesos:

1. Inducciones, Plan de 
Capacitación, 
Entrenamiento, entre otros.

2. Reserva de Aulas 
(Administración de sitios 
comunes)

3. Plan de carrera

4. Notiempresas
(Administración de 
información para el portal de 
empleados)



Permite agendar los procesos de capacitación , inducción, 
entrenamiento, planes de carrera, acuerdos y compromisos 
de evaluaciones y hacer los seguimientos y calificaciones 
de los mismos.



Reservar aulas: Permite reservar los sitios asignados para 
reuniones u otros eventos. Se puede hacer por el portal de 
empleados.

Administrar la información que serán expuesta a los 
empleados en su portal, para mantenerlos actualizados con 
temas de interés.

Realizar planes de carrera para los empleados, para cargos 
de promoción interna.



Este módulo permite 
hacer las evaluaciones 

de competencias de 
90°, 180°, 360° a 

demás de evaluaciones 
de desempeño basados 

en indicadores por 
cargos.

Permite realizar las 
evaluaciones en línea en 
su sitio web, de acuerdo 

al rol que cada 
empleado tenga dentro 

de la evaluación.

Evaluar cada empleado y 
con el análisis de los 

resultados crear planes 
de capacitación 
personalizados o 

generales.

Analizar resultados de 
competencias y 

desempeño y para 
realizar acciones 

correctivas y de mejora 
a través de acuerdos y 

compromisos.



Competencias: Permite determinar 
las competencias de cada cargo 
con su respectivo valor.

Criterios de desempeño 
porcentuales: Permite determinar 
los indicadores de Gestion de cada 
cargo con su respectivo valor.



Definición de la evaluación: Determina los parámetros
general de la evaluación.

Opciones de respuesta: solo aplica para la evaluación de
competencias, determina las opciones de respuesta de
acuerdo a los descriptores.

Árbol de Relaciones: Permite realizar de forma automática
o manual la relación de cada rol dentro de la evaluación.

Diseño de Evaluación: Permite diseñar la evaluación para
cada cargo de acuerdo al perfil.

Envío de notificaciones: Permite notificar a través de correo
electrónico a los participantes de la evaluación
indicándoles el rol que tienen en las mismas y otros datos
generales.



• Realiza la consolidados de los
resultados de las diferentes
evaluación en un periodo
determinado.

• Se pueden ingresar los acuerdos y
compromisos de mejora, teniendo
la oportunidad de hacer
seguimientos a los mismos.

• Conecta con el módulo de
desarrollo de personal para
programar el plan de
capacitación que resulta de
analizar los resultados de las
evaluaciones.



Permite que se realicen las evaluaciones en línea, en el sitio 
web del usuario, con resultados en tiempo real, de forma 
simple, confidencial y objetiva.



Herramienta enfocada al área de prevención  y promoción 
de practicas de salud ocupacional  y seguridad industrial, 
que ayuda a las organizaciones a cumplir con los 
requerimientos legales: 

Administración del profesiograma.

Administración de comités.

Investigación de accidentes laborales.

Administración de implementos y dotación.



Permite planificar y
administrar los diferentes
comités reglamentarios
como el copasst, comité
de convivencia laboral,
comité de emergencias, y
comité de seguridad vial

Desde la elección de los
integrantes hasta las
actas de reuniones.



✓ Parametrizar exámenes de

ingreso, retiro y periódicos.

✓ Aviso a laboratorios

proveedores, de que

exámenes deben realizar y a

quien.

✓ Posibilidad de controlar

vencimiento de exámenes

médicos periódicos.

✓ Guardar resultados enviado por

los laboratorios y el resultado

de los mismos.



✓ Planificación de la entrega de

dotación.

✓ Registro de lo entregado a

cargo de cada empelado.

✓ Validación de fechas de

vencimientos para próximas

entregas.

✓ Entrega de implementos de

trabajo.



Permite ingresar los incidentes y
accidentes laborales, con el
objetivo de realizar
investigaciones y las
modificaciones pertinentes en el
SG SST



✓ Ingreso de novedades acerca

de una falta.

✓ Se completa información

acerca de la falta.

✓ Se valida acción a seguir.

✓ Citación a descargos.

✓ Administración de descargos.

✓ Validación con nómina de

suspensiones, directamente



El sistema se alimenta del
reglamento interno de trabajo
articulo de faltas y sanciones.

En el se definen la gravedad de
la falta, la falta, la ocurrencia de
la falta y la sanción a aplicar.



Mantiene la trazabilidad de los procesos disciplinarios, en 
cada una de sus etapas, desde el primer momento de la 
citación, pasando por el descargo y por el resultado final 
del proceso.

Ejecuta y controla las suspensiones en días, ya sea en un 
solo bloque de tiempo o por etapas en tiempo diferente.

Se Integración de forma transparente con el módulo de  
remuneración de Gosem S.A para el ingreso de la novedad 
de suspensión.



Herramienta a través de la cual la empresa podrá programar al
personal en turnos predefinidos, y así optimizar la asistencia a lugar
indicado y la liquidación de la nómina sin doble digitación.



Proceso de programación por persona, indicando el turno asignado
para cada día de un mes específico.



Visualización y exportación de turnos programados en un mes para un
grupo de empleados.


