
Ventajas
de Llevar Tu Gestión
de Nómina en la Nube

¿en la nube?

 Gestión de Nómina 

La computación en la nube se ha convertido en un  término que se escucha
con frecuencia en el mundo de los negocios y lo mejor, es que tu
departamento de recursos humanos puede ver beneficios reales con estos
sistemas desde el principio. En esta infografía te explicaremos cómo la
gestión de nómina en la nube puede beneficiarte a ti y a tu empresa.

Los avances tecnológicos empujan cada vez más a las organizaciones a
encontrar formas efectivas de trasladar su gestión de nómina de los sistemas
internos a soluciones basadas en la nube.

Procesos automatizados y
reducción de tiempos

Integración de la información
en un solo sistema

Minimización de errores por
captura y retrabajos

Seguridad de la información
y el acceso a la misma

Información en tiempo real
para reportes y toma de
decisiones

Según técnicos de la empresa especializada Cisco
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La nube a llegado para quedarse, el 90% de las grandes compañias
adoptará este tipo de tecnología 



Actualización de acuerdo con
las leyes fiscales

Aprovechamiento de tiempos
y tareas del departamento 
de RH en tareas más
estratégicas

Integración con otros
sistemas de tu empresa

Accesibilidad desde cualquier
computadora conectada a
internet

Soporte técnico y para
actualizaciones del sistema
desde tu proveedor

PAN (507) 69973241 / 66741218 PAN (507) 3991470/71
Soporte@panamaplanilla.com

www.panamaplanilla.com
www.winsof.com
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La nube nos aporta
muchos beneficios y

ventajas de los que una
empresa no podría

disfrutar si gestionara su
negocio a través de un

software instalado en su
propio servidor. 

Es el software de nómina que ofrece las últimas
innovaciones y entrega de servicios en una

solución que representa la nueva generación
de automatización de nómina en la nube.

www.Panamaplanilla.com
www.winsof.com


