Nómina Banorte

Descripción

¿Y tú en dónde tienes la Nómina de tu empresa?
Te gustaría ganar el doble de tu sueldo, ver más información aquí
Nómina Banorte es un servicio que hace más eficiente tu empresa, tu personal está más seguro y
todos disfrutan de las ventajas de estar con el Banco fuerte de México.
Con Nómina Banorte tu empresa elimina el riesgo de manejar dinero en efectivo y garantizará el pago
oportuno a tus empleados ya que te ofrecemos una variedad de canales para dispersar la nómina
electrónicamente.
Podrás realizar pagos de nómina en línea de lunes a sábado, dar de alta empleados en línea y realizar
la entrega inmediata de tarjetas, ya que contará con una reserva de ellas en su empresa.
Enlace Global Persona Moral tendrás hasta 1,200 dispersiones mensuales gratis para el pago de
nómina de manera tradicional
Incrementa las prestaciones que ofreces a tus empleados con Nómina Banorte prestándoles 6, 12, 18
ó todos los meses que tu empleado necesite*, ofreciéndoles retiros y consultas ilimitados y gratis en
cajeros automáticos Banorte, seguro de vida gratis y condiciones especiales para créditos.
Todos tus empleados tendrán una cuenta individual, ligada a una tarjeta de débito Suma Nómina
(Producto básico de Nómina) o Enlace Dinámica Nómina (con cheques), con la cual podrán ganar
intereses.
Nómina Banorte, la mejor solución electrónica para el pago de Nómina y de cualquier prestación en
efectivo a tus empleados.
*Sujeto aprobación de crédito

Beneficios para la empresa

Nómina Banorte trabaja para tu empresa
¿Y tú en dónde tienes la Nómina de tu empresa?
Con Nómina Banorte tu empresa contara con los siguientes beneficios:
Incrementa las prestaciones que ofreces a tus empleados con préstamos de nómina, seguro
de vida y condiciones especiales en créditos hipotecarios, automotrices y de tarjeta de crédito.
Paga la nómina en línea de lunes a sábado o bien prográmala para que se ejecute
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posteriormente sin necesidad de que cuentes con la liquidez en ese momento.
Da de alta empleados en línea y entrega inmediatamente la tarjeta de nómina a tu empleado
como si tuvieras una sucursal Banorte en tu empresa.
Realiza operaciones administrativas más eficientes, lo cual se traduce en ahorro de recursos.
Realiza laconciliación con facilidad y exactitud, al recibir un archivo con el detalle de las
operaciones.
Con el paquete Pymes o Paquete Enlace Global Pago Fijo Plus
puedes contar con hasta 1,200 dispersiones mensuales gratis*, la renta de tu Banca por
Internet (BEM) gratis y con emisión de cheques y transacciones electrónicas gratis.
Elimina el riesgo de robo de nómina y el costo del personal.
Mayor comodidad: No hay más traslado de valores ni distribución de sobres.
Asesoría en la comodidad de tu empresa.
Recibirás inmediatamente un stock de tarjetas de débito para tus empleados con activación al
día siguiente.

Beneficios para el empleado

Nómina Banorte trabaja para tí
¿Y tú en dónde tienes tu Nómina?
Como nominahabiente Banorte cuentas con las siguientes prestaciones:
Préstamo de 6, 12, 18 ó los meses de sueldo que necesites* con depósito inmediato, además
te prestamos a partir de la primer quincena que te depositen en Banorte.
Seguro de Vida (caso de muerte accidental ó pérdidas orgánicas) totalmente gratis.
Consultas y retiros gratis e ilimitados en cualquier Cajero Automático Banorte.
Renta mensual gratisde Banorte por Internet (BxI), donde podrán realizar consultas, traspasos,
pago de servicios y tarjetas de crédito.
Disposición de efectivo en cajeros RED, VISA y en múltiples comercios afiliados: Telecomm,
WalMart, Sam´s, Vips, Comercial Mexicana, entre otros.
Acceso a créditos con tasas preferenciales:
Autoestrene Nómina con 10% de enganche y 50% de reducción en la comisión de apertura.
Hipotecario con 2% en la comisión de apertura, aplica para los créditos de Adquisición de
Vivienda Tradicional, Cofinanciamiento Infonavit y Apoyo Infonavit .
Tarjeta de crédito con la primer anualidad GRATIS
Pago de intereses a partir de $5,000 pesos de saldo promedio.
Sorteos y promociones, de acuerdo con las reglas del sorteo vigente.
Pueden usar su tarjeta de débito Banorte Visa Electron en miles de establecimientos
comerciales en México y todo el mundo.
*Aplican restricciones

Requisitos
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Para contratar el servicio de Nómina Banorte es necesario cubrir con lo siguiente:
Tener una Cuenta de Cheques Tradicional Banorte.
Cubrir un monto mínimo de reciprocidad en cuenta de cheques y una comisión por depósito a
cada empleado.
Contar preferentemente con el sistema de tesorería electrónica Banorte en su Empresa.
Entregar contratos, tanto de su empresa como de sus empleados, debidamente requisitados.
Pregunta por el Paquete Pymes o por el Paquete Enlace Global Persona Moral que le incluyen gratis la
Banca por Internet (BEM) así como operaciones de Nómina Gratis.

Canales de dispersión

Una manera fácil y segura de dispersar su Nómina
En Banorte hemos desarrollado una solución integral, con tecnología de punta, altamente segura y
funcional, pensando en sus necesidades y en hacer más eficientes sus procesos operativos y
administrativos para el pago de su Nómina.
Podrá operar su Nómina generando archivos de altas ó dispersión, los cuales podrá ejecutar a través
de:
Nómina Web
Con esta herramienta podrá realizar la administración de sus empleados (altas, dispersiones, bajas y
mantenimientos), tal como si tuviera una sucursal virtual Banorte dentro de su empresa y de manera
totalmente segura a través del token que desde su implementación se han registrado Cero Fraudes.
Ésta novedosa herramienta le permite definir distintos usuarios para capturar y/o autorizar la dispersión
de su Nómina hasta por la cantidad que usted determine.
Además le brinda otros beneficios como:
Sin renta mensual
Convertidor de archivos
Alta de cuentas para sus empleados en línea o de forma tradicional.
Todo esto y más en una sola herramienta.
Con cualquiera de nuestros canales contará con 2 opciones para la dispersión de
Dispersión Tradicional: Para programar la dispersión del pago a sus empleados con los días de
anticipación que desee, sin necesidad de tener el saldo en su cuenta, ya que podrá depositar un
día hábil antes a la fecha de aplicación.
Dispersión en línea para cuentas Banorte: Para dispersar los pagos a sus empleados el mismo
día en que la trasmita inclusive los Sábados.
Banorte en su Empresa BEM
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La banca electrónica más segura y confiable, BEM al igual que Nómina Web cuenta con las más altas
medidas de protección gracias a la implementación del token.
Sucursal Banorte
Contamos con más de 1,000 sucursales a su disposición para que pueda realizar el pagode su nómina,
en donde cualquiera de nuestros ejecutivos lo podrá ayudar a encontrar una solución a todas sus
necesidades financieras.

Software Nómina SIGA
Usted podrá descargar el software necesario o las últimas actualizaciones para poder operar su
Nómina Banorte.
Requerimientos Mínimos:
Computadora con procesador Pentium a 200 mhz o superior.
16 MB de memoria RAM o superior.
Espacio libre en disco duro 100 MB.
Sistema operativo Microsoft Windows 95 o superior.
Microsoft Word 6.0 o superior.
Software de Instalación:
Para descargar el software presione, aquí!
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