¿Quiénes somos?
La Plataforma Digital EnLinea es una propuesta creativa, innovadora y vanguardista parte de Grupo Sicoss, empresa con más de 30 años de
experiencia en el desarrollo de herramientas y soluciones en materia de nóminas, Seguro Social e INFONAVIT.
Nuestra Misión es desarrollar soluciones tecnológicas para Empresarios y Contadores 100% en internet dedicadas a realizar, al lado de los mejores
desarrolladores y expertos, los sistemas más dinámicos, intuitivos y de fácil acceso para innovar en el mundo administrativo.
Nuestra Visión es ser una empresa global e innovadora, cuyo objetivo de negocios es crear valor y superar las expectativas de nuestros clientes, a
través de tecnología de vanguardia y un equipo humano entusiasta que trabaje en un ambiente de respeto, confianza y comunicación.
Los Valores son aquellos que rigen a nuestro Grupo:
Confiabilidad
Consistencia, congruencia entre lo que se es, cree, dice y hace; respeto a los intereses de las personas y a la libertad de los demás.
Honestidad
Búsqueda y aceptación de la verdad; legitimidad y transparencia en un actuar recto e íntegro.
Compromiso
Fidelidad de palabra. Firmeza ante la promesa que se hace un individuo a sí mismo y a otros para alcanzar las metas trazadas.
Audacia
Progreso ante la incertidumbre, proyección de objetivos ambiciosos que son parte de éxitos futuros.
Creatividad
Apertura a las soluciones en unidad con la gente y equipos de trabajo. Creatividad que conduce a la innovación e innovación que conduce a
la creación de unidad y liderazgo.
Respeto
Respeto a las personas y sus contribuciones. Esto incluye el establecimiento de prácticas éticas de negocios y la confirmación de estándares
altos y claros.

Nuestras Soluciones
En 2013 se creó Nomilinea, el software en internet para el cálculo de la nómina. Entre sus funciones principales se encuentran el cálculo de salarios,
impuestos, cuotas obrero-patronales, timbrado de recibos de nómina, generación de contratos y movimientos afiliatorios, entre otras.
A partir del año 2000, en respuesta a los cambios del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde se automatizaron los avisos y presentación de
cuotas obrero patronales y movimientos afiliatorios, entre otras cosas, Grupo Sicoss desarrolló un software integral cuyo motor para estas notificaciones
fue avalado por el IMSS a partir del 2004 y, hasta el momento, es el único que cuenta con esta certificación. Esto convierte a Nomilinea en el único
sistema en internet capaz de generar el disco de pago sin necesidad de utilizar el Sistema Único de Autodeterminación (SUA).
Por otro lado, debido a las disposiciones de la autoridad fiscal con relación a la adaptación de los contribuyentes con los medios digitales para
cumplir con sus obligaciones, surge la necesidad de crear un software de Contabilidad Electrónica teniendo el lanzamiento de Contalinea en marzo
2015, mismo que tiene la facilidad de llevar la contabilidad y la facturación electrónica en una misma plataforma.
Ambos se encuentran desarrollados bajo una plataforma segura, fácil y dinámica que les permite mantener una interfaz amigable en donde cada
usuario administre su negocio de forma sana. Además, son sistemas multiempresa y multiusuario así es posible trabajar con el proceso Easy Flow
en donde los usuarios mantienen tener una conexión constante trabajan de la mano sin necesidad de desplazarse de un lugar a otro.
Los sistemas EnLinea no requieren descargas de programas y funcionan en cualquier dispositivo con internet. Son 100% seguros ya que se
encuentran en servidores de IBM Softlayer, líderes en el mercado en temas de seguridad y replicación. Cuentan con tutoriales, manuales, guías
rápidas que llevan a los usuarios de la mano en cada uno de los pasos a seguir en cada uno de los módulos.
Actualmente nuestros clientes han encontrado en los Sistemas EnLinea una forma fácil, amigable y dinámica de llevar a cabo su trabajo,
aprovechando la tecnología que utilizan día a día por medio de internet y a través de las computadoras y los dispositivos móviles. Darle un giro a
tu negocio inicia en el momento en que aprovechas al máximo la tecnología actual para seguir creciendo.
Nuestros sistemas cuentan con más de 5 años de investigación, un equipo de profesionistas altamente capacitados, se han desarrollado distintos
prototipos y nos hemos basado en las mejores prácticas de empresas líderes en el desarrollo de sistemas y aplicaciones en la nube ubicadas en
Silicon Valley. Todo esto, aunado a la experiencia y solidez de nuestro Grupo, nos permite que esta herramienta única, diferente, innovadora y
moderna sea una realidad.

Nomilinea
Nomilinea es el único sistema de nómina en internet con el aval del IMSS e INFONAVIT para calcular nómina, cuotas obrero-patronales, timbrar
recibos de nómina y generar archivos de pago de forma sencilla y segura.
El Sistema Nomilinea calcula la nómina y las cuotas obrero-patronales, timbra los recibos de nómina para cumplir con las disposiciones oficiales y,
al estar avalado por el IMSS y el INFONAVIT, genera un archivo de pago al igual que lo hace el SUA.
Administra la información de todos los trabajadores, al importar los datos directamente del IDSE y asigna los contratos generados a todos o cada
uno de los empleados. Además incluye consultas detalladas para saber cómo se reparte la nómina, cuánto es el gasto generado y el acumulado de
ISR para declarar los impuestos en tiempo y forma.
Nuestros cálculos en 2014
1,541 clientes forman nuestra comunidad de EmpresariosEnLinea
Se registraron más de 5,000 empresas
1’400,000 recibos timbrados
62,000 trabajadores registrados
Más de 150’000,000 de nóminas calculadas cada mes

www.nomilinea.mx

Contalinea
Contalinea es el Sistema de Contabilidad y Facturación Electrónica en internet más dinámico y seguro para cumplir con los requerimientos del SAT.
Lleva la contabilidad de tus empresas y disfruta del Módulo de Facturación ¡todo en un mismo sistema y sin costo extra!
Contadores, Despachos Contables, Personas Morales (incluidas con Fines No Lucrativos), Personas Físicas con Actividad Empresarial, contribuyentes
por Honorarios de Servicios Profesionales, contribuyentes RIF, Empresarios y personal encargado de la administración financiera, todos pueden
utilizar el sistema. La mayor ventaja es que contadores y empresarios podrán trabajar de la mano desde un mismo sistema, ya sea como usuarios
o como administradores por un mismo propósito.
En Contalinea es posible realizar los archivos XML requeridos por el SAT, emitir facturas timbradas, generar la DIOT, generar automáticamente los
catálogos de clientes y proveedores y más, todo mediante un proceso Easy Flow que hace más rápida y sencilla la forma de trabajar de quien lo
utiliza.
Si el usuario cuenta con Nomilinea y Contalinea, además de poder ingresar a ambas plataformas con el mismo usuario y navegar de una a otra con
sólo apretar un botón, sus recibos de nómina timbrados se importarán de la póliza contable en un solo clic.

www.contalinea.mx

Los Beneficios de la Nube
Movilidad y Accesibilidad
Puede utilizarse cuando y donde el usuario lo requiera. Desde cualquier dispositivo conectado a internet como computadoras, laptops, tablets,
o smatphones, podrá acceder a su información, realizar sus cálculos y completar el pago de su nómina. Así mismo, la contratación puede
realizarse directamente por internet, sin necesidad de distribuidores, por medio de depósitos en efectivo, transferencias electrónicas desde su
portal bancario, tarjetas de crédito, pagos en tiendas de conveniencia, etc.
Rapidez de Integración
No es necesario invertir en servidores o equipos especializados para soportar los programas o archivos de instalación; tampoco es necesario
contar con áreas de sistemas que administren los servidores.
Mejor Experiencia
Los sistemas que actualmente ya se alojan en internet tan sólo replican las versiones de escritorio, sin embargo Nomilinea y Contalinea son
sistemas nativos en la nube, su interfaz cuenta con un diseño amigable, intuitivo e interactivo que acompaña al usuario en cada uno de los
pasos necesarios para completar sus cálculos y pagos. Además, la capacitación y soporte técnico se realizan por medio de webinars, tutoriales,
chat o bien vía telefónica sin que esto represente ningún tipo de costo adicional para el usuario.
Actualizaciones
Todos los cambios que se generan por reformas en leyes y reglamentos son incluidos al sistema sin ningún tipo de costo adicional ni descargas.
Los sistemas se actualizan automáticamente con los cambios que se requieran de forma oportuna.
Planeación de Costos
Al ser una modalidad de «pago por uso» o Software as a Service (SAAS por sus siglas en inglés), el usuario no se obliga a comprar una licencia,
es posible suscribirse al uso del sistema de manera mensual, trimestral, semestral o anual lo cual brinda a las empresas mejor planeación en
sus flujos de efectivo. También maneja planes de acuerdo al número de empleados o timbres utilizados.
Seguridad
Respondiendo a los requerimientos del mercado acerca del uso, resguardo y protección de sus datos, los sistemas se encuentran en servidores
de IBM, empresa líder en tecnología la cual cuenta con altos estándares de seguridad y calidad a nivel mundial.

La importancia del aprendizaje y el conocimiento
La necesidad de crear un espacio dedicado a la formación de empresarios y profesionistas administrativos, surge principalmente debido al enorme
índice de desinformación que existe en temas concernientes a la autoridad fiscal y disposiciones gubernamentales en el país. Este desconocimiento
genera el cierre de numerosas micro y pequeñas empresas año con año y pone en riesgo la viabilidad de los nuevos proyectos.
La Plataforma Digital EnLinea, preocupada por mantener a sus clientes informados, pero también dispuesta a generar un espacio de comunicación
e información abierto al público en general, creó un concepto innovador que atiende la necesidad de los Empresarios EnLinea por comunicarse con
personas interesadas en los mismos temas; implica compartir ideas, conocimientos, consejos y a su vez recibir información selecta y actual.
Por esta razón, hemos creado diferentes recursos con la finalidad de acompañar a empresarios y contadores en su proceso administrativo y contable;
es así como, al ser miembros de la Comunidad EnLinea, nuestros empresarios trabajan de una manera fácil y dinámica, con grandes ahorros de
tiempo, que les permiten optimizar, crecer y mantener sano su negocio. Cada una de estas iniciativas tienen como fin principal que los integrantes
vean a la Plataforma y a los que participan en ella, como acompañantes en su proceso de crecimiento, informados y dispuestos a resolver sus dudas
e inquietudes.
Cursos
En ellos mostramos de una manera dinámica y atractiva cómo cumplir con los requerimientos de la autoridad en temas como Contabilidad
Electrónica, cálculos de impuestos, nóminas especiales, prima de riesgo de trabajo, obligaciones de las empresas, entre otros.
Cada tema incluye el entrenamiento virtual, sesiones de preguntas y respuestas con los expertos, entrevistas, ebooks, blogs, etc.
Herramientas
Contamos calculadoras sin costo ideales para cada empresario. Con ellas se realizan cálculos individuales de sueldos y asimilados a salarios. También
es posible calcular cuotas obrero patronales, nóminas especiales, tales como Participación de los Trabajadores en Utilidades, Aguinaldo y Riesgos
de Trabajo. Además, se pueden generar los contratos necesarios para proteger la empresa y editarlos o modificarlos según se requiera.
Al día de hoy se han impartido más de 50 sesiones de cursos en línea sin costo, con un total de 3,000 asistentes,
500 preguntas resueltas y 2,500 ebooks entregados.

Soluciones Tecnológicas para todos
Porque nosotros somos una empresa 100% mexicana conformada por profesionistas mexicanos, destinada a atender las necesidades de las
empresas mexicanas, nos encontramos comprometidos con el crecimiento de nuestro país, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel global.
Hoy somos una Pyme que entiende el entorno y que conoce los principales obstáculos a los que se enfrentan las empresas mexicanas en cuanto a
temas administrativos, por ello, decidimos trabajar para los empresarios del futuro.
EnLinea atiende las necesidades de los proyectos de las incubadoras, emprendedores, micro y pequeñas empresas, mismas que al tener que generar
grandes desembolsos de capital para contar con un sistema, optan por llevar sus contabilidad en hojas de cálculo, sin acompañarse de un experto
en la materia y sin poder conocer en tiempo real el pulso de su negocio; otras, en su crecimiento, llevan su nómina de manera informal poniendo,
en ambos casos, en grave riesgo su patrimonio, crecimiento e inversión siendo propensos a auditorías, multas o bien, malos manejos de personal
externo.
Ofrecemos soluciones innovadoras, que faciliten la vida empresarial y personal, en donde los incubados, emprendedores y micro empresarios se
encarguen de hacer crecer su negocio pero también, en donde los profesionales de la contabilidad y administración, cuenten con las
herramientas necesarias para captar más clientes y dar un servicio de clase mundial sin necesidad de invertir grandes cantidades de tiempo o de
recursos humanos que incrementan sus costos y disminuyen su rentabilidad
No sólo garantizamos que nuestras soluciones son las mejores y las más adecuadas para que contadores y microempresarios trabajen de la mano,
sino que además aseguramos un Retorno de Inversión en un corto plazo, pues al automatizar los procesos con soluciones a la altura de las
necesidades del perfil al que nos dirigimos, se dan por añadidura beneficios importantes, tales como un mejor rendimiento del negocio, gracias al
conocimiento del mercado mediante el análisis de sus finanzas, lo que se traduce en una toma de decisiones asertiva y mayor oportunidad de
inversión.
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