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Software Nomina

Asistencia  

Recursos
humanos

OasisCom HRM, con sus tres módulos te permite 
controlar y administrar todos los aspectos 
pertinentes a la gestión del Talento Humano 
en tu organización. 

Software de Nómina disminuye las labores 
operativas en la liquidación de tu nómina

Manejar diferentes cajas de compensación

Manejar empleados por centro de costos

La creación ilimitada de empleados y contratos

Ingreso de novedades y nóminas históricas

Liquidar aprendices del Sena

Generación de reportes para análisis de tu información

Permite:

Liquidaciones Individuales de 
vacaciones, cesantías y 
contratos de trabajo

Liquidaciones colectivas de 
vacaciones, primas, cesantías 
e intereses

Aportes y proviciones 
mensuales

Puntualidad y cumplimiento en el pago 
de tu nómina, con la programación 
que te permite realizar el Software ERP 
OasisCom

Genera y acumula Programación de nómina

Calcula automáticamente las 
retenciones en la fuente

Calcula automáticamente el 
informe de retención contingente



Permite registrar los pagos, bonifica-
ciones y retenciones de los empleados 
que se generan por ley y por poíticas 
de cada compañía

Registro de pagos

Seguimiento detallado a las hojas de 
vida de los empleados. Facilita la defini-
ción de cargos y perfiles teniendo en 
cuenta la estructura de la compañía

Control de empleados

La nómina siempre estará actuali-
zada con la norma laboral vigente

Al día con la normatividad 

Mejora la efectividad de los 
colaboradores de los clientes que han 
optado por adquirir este producto

Se adapta a las estratégias 
organizacionales y políticas de RRHH

Permite medir niveles de e�ciencia 
y e�cacia de los trabajadores

Cubre la formación, selección, 
compensación y bene�cios, portal 
de atención, entre otros. 

Generación de archivos planos de plantilla integrada

Generación de archivos:

Generación de desprendibles y certificados de retención en el portal de empleados

Generación de archivos planos de seguridad social

Generación de archivo para dispersión por banco

Generación de reportes
para un mayor análisis de tu información


