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Acerca de
Software de Nómina BOS
Con el sistema de nomina BOS podrá administrar con suma
sencillez la operación de su empresa. Con BOS Nómina puede
administrar los diferentes procesos de pago, administración de
personal y cumplimiento de obligaciones ﬁscales y legales. Lo
anterior lo hace de una forma completa y detallada cumpliendo
con el objeto de automatizar todas las funcionalidades requeridas por las empresas en todo su contexto.

Acceso-BOS Nómina

Beneﬁcios
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“Combierte tediosos procesos en tiempo de calidad para negocio”

 Uniﬁcación de todos los procesos que integran la nómina bajo la











automatización de cálculos complejos como comisiones, bonos, incentivos y
novedades.
Manejo del expediente electrónico del personal.
Control y administración de vacaciones.
Administración y control de diversos préstamos al personal.
Cálculo de ISR, TSS
Declaración anual de sueldos y salarios de navidad.
Generación de la póliza contable a su ERP o sistema ﬁnanciero.
Exportación de información a Excel con un “click”.
Explotación sencilla de información.
Automatización de procesos de pago, eliminando cálculos por fuera del
sistema.
Calculo de prestaciones laborales

 Reportes de DTG-2, DGT-3, DGT-4, DGT-5, IR-4, IR-13, 1-2- MOD-B, AFP
Auto-determinación DGII/TSS, Accidente trabajo, Aporte INFOTEP, C-37- B,
Factura Seguro Social, OA-10, T-60, Reporte AFP, entre otros.

Funciones
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Base de datos de Personal
Proceso de Nómina
Calculo de TSS e ISR
Vacaciones
Terminacion de contrato de trabajo
Control de Ahorro
Prestamos al Personal
Auditoría de Cálculos
Registro Contable
Análisis de Acumulados
Procesos Especiales
Incidencias de Nómina
Pago de Nómina
Reportes a adecuacion de su estructura

Aperturar Nómina



A través del Sistema de Nómina BOS estaremos brindando facilidades
de operación del sistema, en donde entre otras cosas se ofrece manejo de
diferentes periodos de nómina, dispersión electrónica de sueldos con
cualquier institución bancaria, cálculos de sueldos, manejo de recibos,
bonos, comisiones, cualquier pago variable en el proceso de nómina,
generación de la póliza contable a su ERP o sistema y en general todos los
módulos que un software de nóminas requiere.

Calcular Prestaciones Laborales
Cálculo de prestaciones

Recorrido
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Calcular TSS
Reporte de retensiones Nómina TSS

ISR
Impuesto Sobre la Renta

Administrar Emergencias de Empleados
Consulta de Empleados

Administrar Perﬁl General de Empleados
Empleados

Generar Nómina
Generación de Nómina
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