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Sistemas de Gestión Humana S.A.S.

Sistemas de Gestión Humana, es una compañía, especializada en soluciones tecnológicas, 

para la administración de las áreas empresariales, que soportan los procesos de gestión 

humana y nómina.

Gosem Gestión Humana

Cuenta con diez módulos:

Talento Humano, Selección de

personal, Desarrollo humano,

Evaluación, Nómina, Gestión

de Préstamos, SG SST,

Procesos Disciplinarios,

Turnos, Portal de Empleados.

Gosem Nomi Pyme

Solución web de Nómina, que

ayuda a la administración y

normalización de los procesos

de nómina, seguridad social,

contabilización, pagos de

nómina.

+ de 250 
clientes 

a nivel nacional



Solución web de nómina

Normalización

Seguridad

Poca inversión

Integración

Cuales son los beneficios que obtendrá con 

Nomi Pyme como solución de web de nómina?

Implementación 

ágil y rápidaSí
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Sí



Normalización

La buena administración de la liquidación, pago y 

contabilización de la nómina y la seguridad 

social, nos brinda tranquilidad y por ende 

grandes beneficios:

Pagos correctos: No pagar de

más ni de menos, cuando se

liquidan temas como: seguridad

social, Vacaciones, cesantías,

primas, incapacidades, ausencias,

suspensiones, comisiones, pagos

extralegales etc.

Contabilización sin errores: Al

integrarse con su ERP, o el de su

contador, evitará la doble

digitación y por en de minimiza la

posibilidad de errores humanos

en la digitación.

Evitar sanciones: La UGPP, está

vigilante de cada uno de los pagos

de la seguridad social, cruzando

información con EPS, ARL, Fondos

de Pensión, Medios magnéticos.

Gosem Nomi Pyme es certificado

por la UGPP.

Evitar demandas: El cumplimiento

de las normas al momento de

liquidar la nómina y la seguridad

social, evitará futuras demandas

por pagos mal realizados, por

desconocimiento o por una mala

interpretación de la normas.



Liquidaciones: Despreocúpese de

tener que acudir a Excel o

archivos manuales, para liquidar

correctamente sus cuotas fijas,

primas, vacaciones etc., ya que el

sistema guarda las liquidaciones,

y de allí procesa la información.

Históricos: Conservar los

históricos de la historia laboral de

sus empleados activos y retirados,

le da la garantía de poder

subsanar cualquier situación que

se presente con alguna disparidad

de pagos en cualquier de los

procesos de nómina.

Back UP: Nomi Pyme, está

hosteado en servidores, donde se

realizan dos back ups diarios de

las bases, minimizando las

posibles situaciones de pérdida de

información.

Seguridad tecnológica: El cambio

permanente de tecnologías, hacen

que las compañías tengan que

garantizar el funcionamiento de

sus aplicaciones con las

plataformas vigentes. Al se una

aplicación web y modelo SAS,

este factor de riesgo no existe

Mantener la información histórica de sus 

empleados, sus liquidaciones y pagos, más la 

seguridad de resguardo de la misma en back ups 

concurrentes le darán grandes beneficios

Seguridad y               

trazabilidad



Integraciones 

requeridas

Contabilidad: Entregar la

información de nómina y

seguridad social, sus causaciones

y pagos, a la contabilidad, es

indispensable. Nomi Pyme, se

integra con cualquiera de la

contabilidades del mercado,

entregando esta información y

evitando al doble digitación.

Plia: una vez, terminado el mes,

se debe liquidar y pagar la

seguridad social. Nomi Pyme, se

integra con su operador, y así este

proceso es rápido, seguro y

confiable.

Bancos: Nomi Pyme, entrega al

banco de su preferencial, el

archivo requerido para que su

pago de nómina se realice rápido

y sin tropiezos, y no existan

errores de digitación.

DIAN: La información exógena de

nómina, también existe en Nomi

Pyme, para ser entregada a la

DIAN. Así podrán cumplir con

estos requerimientos.

La gestión de nómina, sus leyes, su normatividad, 

e interpretación, hacen de este proceso un tema 

complejo, que requiere entregar información 

correcta a otras entidades para su buen 

funcionamiento



Poca inversión

En la compra: Al no existir

compra de licenciamiento, el valor

de la inversión es poca, además

de que, como se utiliza una figura

de arriendo, el IVA es descontable.

En la implementación Solo se

deben invertir entre 24 y 28 horas

de implementación, lo que ahorra

dinero en la inversión de compra.

En tecnología: Nomi Pyme, al ser

una aplicación web, no requiere

que sus clientes inviertan en

servidores, ni licencias de SQL.

Solo el uso de internet es

requerido para su buen

funcionamiento.

En personal: La liquidación y pago

de la nómina, con Nomi Pyme,

permite que este proceso sea

parte de las funciones de un

auxiliar actual. Si se crece en

número de personal, no tendría

que invertir en más personal

administrativo.

El ahorro de los costo de la empresa es 

importante. Mejorar los procesos mediante 

herramientas tecnológicas es una de las formas 

de realizarlo. Si esta inversión es poca, mejor aún 

el poder realizar estos proyectos.



Implementación 

ágil y rápida

Parámetros: En la finalización del

proceso de la venta, se inicia la

implementación con la

parametrización de información

básica y general de la nómina.

Sesiones de trabajo: Se realizarán

4 o 5 sesiones de trabajo, con una

o dos personas de la empresa, en

días continuos, cada una de 4

horas..

Recolección de información: En la

cita de parámetros básicos, se

entrega un archivo de Excel,

donde se recopila una

información histórica por parte

del cliente.

Salida al aire: La salida al aire,

dependiendo de la fecha de las

sesiones,, se realizará con una o

dos quincenas.

Realizar una implementación en poco tiempo, es 

el ideal para que el proceso de nómina sea 

transparente y oportuno.

Sí
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