Servicios para PyMEs

Descripción
En Banorte diseñamos el servicio de Nómina que facilita a tu empresa llevar acabo el pago de Nómina;
reducir tus gastos administrativos y operativos, así como simplificar la administración de la nómina en tu
empresa.
Alta de empleados en línea (mismo día)
Programación del pago de nómina hasta con 60 días naturales de anticipación
Pagos en línea (mismo día) de lunes a domingo en horarios de 3:00 am a 10:45 pm hora centro
Pagar la nómina a tus empleados sin importar en que Banco se encuentre
Operaciones en Internet con los más altos estándares de seguridad
Asesoría y capacitación de nuestros ejecutivos especializados a través de Línea Directa
Incrementa las prestaciones que ofrece a sus empleados con condiciones especiales en créditos
... Entre muchos beneficios más.
Nómina Banorte, la mejor solución electrónica para el pago de Nómina.

Beneficios para la empresa
Por lo que te ofrece los siguiente beneficios:
Eficiencia: Al eliminar el traslado de valores y la distribución de sobres.
Seguridad: Al eliminar el riesgo de robo de la nómina al no manejar efectivo en las instalaciones
de la empresa.
Comodidad: Al realizar el pago desde tu empresa .
Reducción en costos: Eficiencia de tiempos en operaciones administrativas.
Rapidez en la disposición: Recibirás un stock de tarjetas de débito genéricas Nómina Banorte
para entrega inmediata a tus empleados .
Conciliación con facilidad y exactitud: Al recibir un archivo con el detalle de las operaciones .
Al contratar la Solución Integral PYME también recibes todos los beneficios de Circulo Pyme Banorte.

Soluciones tecnológicas
En Banorte hemos desarrollado soluciones integrales con tecnología de punta, altamente seguras y
funcionales, pensando en sus necesidades y en hacer más eficientes los procesos operativos y
administrativos para el pago de tu Nómina .

Nómina en Banorte por Internet
Solución diseñada para Personas Físicas con y sin Actividad Empresarial y PyMEs con necesidades de
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Internet básicas, que buscan obtener en un tiempo eficiente y cómodo la realización de sus
operaciones financieras con la máxima seguridad tecnológica .
Es ideal para las empresas con menos de 30 empleados.
Banorte en tu Empresa
Servicio que te permite realizar tus operaciones financieras a través de Internet desde cualquier
computadora de manera fácil, rápida y segura .
Nómina Web
Herramienta que para empresas con una demanda operativa de alto número de empleados y con una
necesidad de soluciones tecnológicas más completas.
Software SIGA
Software con el que podrá generar los archivos de alta y pagos de empleados, para su posterior
trasmisión a través de los canales de BEM y/o Sucursal Banorte .
Para descargar el software SIGA presiona aquí.
Con cualquiera de nuestros canales contarás con 2 opciones para realizar el pago a tus empleados :
Pagos tradicional: Programación del pago de nómina hasta con 60 días naturales de anticipación.
Pago en línea: Pago de nómina el mismo día para cuentas Banorte.
Además, contamos con:
Altas medidas de protección y seguridad al utilizar dispositivos de autenticación personalizados
Token, el cual genera un código simple que cambia cada 60 segundos. En Banorte, cuentas con
la banca electrónica más segura y confiable.
Más de 1,200 sucursales a tu disposición para que puedas realizar el pago de tu nómina, en
donde cualquiera de nuestros ejecutivos te podrá ayudar a encontrar una solución óptima a todas
tus necesidades financieras.

Beneficios para tus empleados
Al pagar a través de Nómina Banorte tus empleados recibirán una tarjeta de débito VISA® con la que
podrán realizar compras en cualquier establecimiento afiliado en México y el mundo.
Así mismo, reciben gratis los siguientes beneficios:
Consultas y retiros de efectivo en cajeros automáticos Banorte, IXE e INB
Seguro de Vida Básico por muerte accidental o pérdidas orgánicas*
Acceso a Banorte por Internet y Banorte Móvil*
Protección de saldo en caso de robo o extravío de la tarjeta*
Disposición de efectivo en tiendas de autoservicio como Walmart, Soriana, Comercial
Mexicana, Office Depot entre otras.
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Pago de servicios con cargo a la tarjeta de nómina
…Entre
muchos beneficios más.

Además, mientras reciban depósitos electrónicos de Nómina Banorte, no pagan comisión por apertura,
por manejo de cuenta, por aniversario ni por cancelación de cuenta y sin exigencia de saldo promedio
mínimo mensual.
Incrementa las prestaciones de tus empleados con condiciones especiales en créditos.
*Aplican restricciones.
- Todos los beneficios se mantienen mientras el empleado reciba depósitos electrónicos de nómina en la cuenta Nómina Banorte.

Requisitos
Para contratar el servicio de Nómina Banorte es necesario cubrir con lo siguiente:
Tener una cuenta de cheques en moneda nacional
Firmar el contrato y anexos de prestación de servicio
Contratar una de las Soluciones Tecnológica para operar la Nómina de acuerdo a tus
necesidades: Banorte por Internet (BxI), Banorte en su Empresa (BEM), Nómina Web o
Conexión Banorte .

Pregunta por la Solución Integral Pymes o por las cuentas Enlace Global Persona Moral que incluyen
gratis la Banca por Internet (BxI), así como operaciones de Nómina Gratis .
Contrata nuestro servicio en cualquiera de las más de 1,200 Sucursales Banorte.
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