
www.nomilinea.comSíguenos en redes sociales: 

Funciones Generales

Funcionalidades incluidas en todas las licencias

Empresas

Usuarios

Timbrado

Actualizaciones 
de Ley

Soporte Técnico

En nomilinea puedes crear diferentes empre-
sas para llevar el control de tus nóminas.

Ilimitadas

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN BENEFICIO

En nomilinea puedes dar de alta usuarios y 
asignarles los permisos de acceso que necesi-
ten para ayudar en la gestión de las nóminas.

Ilimitados

En nomilinea puedes timbrar todos tus recibos 
de nómina sin preocupaciones.

Ilimitado

En nomilinea no tienes que preocuparte de las 
nuevas disposiciones legales ya que nuestro 
equipo realiza todas las actualizaciones por ti, 
en tiempo y forma para que siempre estés en 

cumplimiento con la ley.

Ilimitado

Nuestro equipo de especialistas está para ayu-
darte en cualquier duda referente a los proce-
sos de la plataforma por diferentes medios de 

atención.

Asistente Virtual 
Tickets 

Manuales
Base de 

Conocimientos
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Funcionalidades de sueldos y salarios
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Funcionalidades de sueldos y salarios
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN BENEFICIOS

Tipos de Nómina
En nomilinea dispones de 5 
nóminas básicas por defec-
to, sin embargo, se pueden 
crear nóminas especiales 
como de bonos, viáticos, 
comisiones, etc.

Normal 
Finiquitos 
Liquidaciones 
Aguinaldo 
PTU

Cálculo de ISR
Con nomilinea, despreocú-
pate del calculo de Impues-
tos ya que siempre está 
actualizado con las últimas 
tablas publicadas del SAT.

Semanal 
Quincenal 
Mensual
Ajuste Mensual 
Ajuste Anual

Cálculo certificado 
de cuotas 

obrero - patronales 
(IMSS)

Con el poder del motor de 
cálculo de Software 
SiCOSS, nomilinea es la 
única empresa que puede 
reemplazar al SUA.

Certificados y avalados 
desde el 2004.

Cálculo certificado 
de INFONAVIT

Con el poder del motor de 
cálculo de Software 
SiCOSS, nomilinea es la 
única empresa que puede 
reemplazar al SUA.

Certificados y avalados 
desde el 2004.

Envío de Movimientos 
Afiliatorios (IDSE)

Dentro de nomilinea 
puedes enviar tus Altas, 
Bajas, Modificaciones de 
Salario y Reingresos al 
IMSS.

Generación de discos 
de pagos (SIPARE)

Con nomilinea, puedes 
generar tus discos de pago
de cuotas obrero - patrona-
les para obtener tu línea de
pago y cumplir con las
obligaciones de la empresa.

Registros 
Patronales

Si tienes empresas con
múltiples sucursales y
registros patronales, en
nomilinea, puedes controlarlos 
todos desde una misma
empresa.

Estructura
Organizacional

Si tu empresa cuenta con
sucursales y departamentos, en 
nomilinea, puedes segmentar 
la estructura que manejas.

Ilimitados

Sucursales Ilimitadas
Departamentos
Ilimitados
Puestos Ilimitados

        BÁSICA        INTERMEDIA     AVANZADA     PREMIUM

http://www.nomilinea.com
https://www.linkedin.com/company/nomilinea
http://www.youtube.com/nomilinea
http://www.instagram.com/nomilinea
http://www.twitter.com/nomilinea
http://wwww.facebook.com/nomilinea


Funcionalidades de sueldos y salarios
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Funcionalidades de sueldos y salarios
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN BENEFICIOS

Subcontratación
Si tu giro es Outsourcing o 
tus trabajadores trabajan 
con más de un patrón, 
puedes cargar con plantillas 
esta información.

Sindicatos
En nomilinea, puedes
configurar los acuerdos
colectivos de trabajo para que 
aparezcan en tus nóminas.

1 o varios sindicatos

Periodos
de Pago

En nomilinea puedes calcular 
cualquiera de estos periodos de 
pago en una sola empresa.

Semanal
Decenal
Catorcenal
Quincenal
Mensual

Prestaciones de
los empleados

Con nomilinea puedes asignar
las prestaciones a tus
empleados,mismas que serán
tomadas en cuenta para hacer
los cálculos de tu nómna.

Prestaciones de Ley
Prestaciones
superiores a la Ley

Cálculo de
Liquidación

IMSS

En nomilinea podrás generar
tus cédulas y discos de pago
(DispMag) para realizar tus
pagos al IMSS.

Cálculo de Prima
de Riesgo de

Trabajo

En nomilinea puedes calcular
la PRT de tu empresa para
informársela al IMSS.

Cálculo de
Variabilidad

Si tienes trabajadores con
percepciones variables,con
nomilinea puedes hacer el
cálculo mensual del SDI sin
salir del sistema.

Importación de
Información a
través de SUA

Con nomilinea podrás cargar
la información de tus nóminas
anteriores para tener todo en
un solo sistema.

Importación de
Información a través
de Plantillas
Importación a través
del SUA

Emisión Mensual
Anticipada (EMA)
Emisión Bimestral
Anticipada (EBA)
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Editor de
Documentos

Con nomilinea puedes 
crear y editar documentos 
que puedes utilizar para 
todos tus trabajadores.

Contratos
Cartas
Recomendación
Responsivas
Pagarés
Etc.

Generación de
Pólizas

Contables

Con nomilinea podrás generar
pólizas contables para
importarlas a tu sistema de
contabilidad,puedes
agruparlas de distintas maneras.

Por registros
patronales
Por sucursales
Por departamentos
Por trabajadores

Descarga y
Envío de CFDIs

Con nomilinea,podrás
descargar o enviar a tus
trabajadores sus CFDIs una
vez timbrados.

Timbrado y
Cancelación de

CFDIs

Con nomilinea podrás timbrar y 
cancelar tus recibos ante el
SAT después de haber
calculado tu nómina.

Reportes

nomilinea cuenta con una
gran variedad de reportes que
te permitirán llevar el control y
validación de tus nóminas.

Módulo de
Expedientes

En nomilinea podrás guardar
los documentos de tus
empleados para mantener su
información actualizada en
todo momento.

Layout para
dispersión
bancaria

Con nomilinea podrás generar
los Layouts de las principales
instituciones bancarias para
hacer la dispersión de tu
nómina.

Hasta 10Gb

Scotiabank
Santander
BBVA
HSBC
Banbajio
Banorte
Si Vale

Movimientos
Afiliatorios
Incapacidades y
ausentismos
Resumen de
liquidación IMSS
Finiquitos y
lquidaciones
incidencias
percepciones,deduccio
nes y provisiones
acumulados de nómina
acumulados de ISR
CFDIs
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Confronta IMSS
nomilinea te permite
confrontar tus EMAs y EBAs
con lo que tienes en el
sistema para validar que no
tienes diferencias con lo
reportado al IMSS.

Contratos
Cartas
Recomendación
Responsivas
Pagarés
Etc.

Kiosco

Para ayudarte a cumplir contus 
empleados, nomilinea desarrolló un 
Kiosco desde el cual,tus trabajadores 
podrán descargar sus recibos de 
nómina así como pedir vacaciones o 
permisos.

Por registros
patronales
Por sucursales
Por departamentos
Por trabajadores

Cálculos
masivos

Si tienes múltiples registros
patronales o centros de
trabajo,podrás calcular todas
tus nómina con un solo clic.

Reporteador
Avanzado

nomilinea cuenta un módulo
donde puedes crear tus
propios reportes para poder
llevar el control administrativo
de tu nómina.

Plazas
presupuestadas

Nomilinea te ayuda a controlar
que no se den de alta
trabajadores en plazas que no
han sido aprobadas.

Centro de
Costos

nomilinea te ayuda a
mantener la información
financiera separada en
centros de costo para que
puedas pasarlo al área
contable de forma rápida y
sencilla.

Cálclulo de Nómina
Generación de discos
de pago

Reporteador de
Empleados
Reporteador de IMSS
Reporteador de
Percepciones y
deducciones
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CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN BENEFICIOS

Tipos de Nómina
En nomilinea dispones de 1
nómina básica por defecto, sin
embargo, se pueden crear
nóminas especiales como de
bonos, viáticos, comisiones,
etc.

Normal

Cálculo de ISR
Con nomilinea, despreocúpate
del calculo de Impuestos ya
que siempre está actualizado
con las últimas tablas
publicadas del SAT.

Semanal
Quincenal
Mensual
Ajuste Mensual
Ajuste Anual

Estructura
organizacional

Si tu empresa cuenta con
sucursales y departamentos, en 
nomilinea, puedes
segmentar la estructura que
manejas.

Periodos de
pago

En nomilinea puedes calcular
cualquiera de estos periodos
de pago en una sola empresa.

Editor de
Documentos

Con nomilinea puedes crear y
editar documentos que
puedes utilizar para todos tus
trabajadores.

Generación de
Pólizas

Contables

Con nomilinea podrás generar
pólizas contables para
importarlas a tu sistema de
contabilidad, puedes
agruparlas de distintas
maneras.

Descarga y
Envío de CFDIs

Con nomilinea, podrás
descargar o enviar a tus
trabajadores sus CFDIs una
vez timbrados.

Por registros
patronales
Por sucursales
Por departamentos
Por trabajadores

Contratos
Cartas
Recomendación
Responsivas
Pagarés
Etc.

Sucursales Ilimitadas
Departamentos
Ilimitados
Puestos Ilimitados

Semanal
Decenal
Catorcenal
Quincenal
Mensual

Timbrado y
Cancelación de

CFDIs

Con nomilinea podrás timbrar
y cancelar tus recibos ante el
SAT después de haber
calculado tu nómina.
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Reportes

nomilinea cuenta con una
gran variedad de reportes que
te permitirán llevar el control y
validación de tus nóminas.

Percepciones,
deducciones y
provisiones
Acumulados de
nómina
Acumulados de ISR
CFDIs

Módulo de
Expedientes

En nomilinea podrás guardar
los documentos de tus
empleados para mantener su
información actualizada en
todo momento.

Hasta 10Gb

Layout para
dispersión
bancaria

Con nomilinea podrás generar
los Layouts de las principales
instituciones bancarias para
hacer la dispersión de tu
nómina.

Reporteador
Avanzado

nomilinea cuenta un módulo
donde puedes crear tus
propios reportes para poder
llevar el control administrativo
de tu nómina.

Plazas
presupuestadas

Nomilinea te ayuda a controlar
que no se den de alta
trabajadores en plazas que no
han sido aprobadas.

Reporteador de
Empleados
Reporteador de
Percepciones y
deducciones

Scotiabank
Santander
BBVA
HSBC
Banbajio
Banorte
Si Vale

Centro de
Costos

Nomilinea te ayuda a mantener la 
información financiera separada en
centros de costo para que
puedas pasarlo al área contable de 
forma rápida y sencilla.

Kiosco

Para ayudarte a cumplir con
tus empleados, nomilinea
desarrolló un Kiosco desde el
cual, tus trabajadores podrán
descargar sus recibos de
nómina así como pedir
vacaiones o permisos.
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