
Administración  
automática y segura de 
todas las nóminas.

Business@Mail Payroll 
genera las nóminas en 
formato PDF, y las publica 
en un entorno web seguro.

Esta publicación se realiza 
empleando avanzadas 
técnicas de encriptación de 

datos, de manera que sólo 
el titular de la nómina 
podrá consultar el 
documento.

EMISIÓN Y ENTREGA

Las nóminas y los recibos que 
actúan como comprobante de 
su aceptación, son 
almacenados en soporte 
electrónico en un entorno 
seguro de alta disponibilidad.

Los administradores de la 
plataforma y los empleados 
que utilizan la solución 

cuentan con un acceso 
seguro, privado y 
confidencial, para la 
consulta de los documentos 
en cualquier momento.

Cada empleado cuenta con un 

certificado electrónico 
que utiliza la solución para 
desencriptar la nómina y 
habilitar su consulta. 

Este mismo certificado es 
empleado para firmar la 
nómina digitalmente. Esta 
acción genera de forma 
automática un recibo 
electrónico que certifica la 
recepción y aceptación del 
documento por parte del 
empleado.

1 CONSULTA Y FIRMA2 ALMACENAMIENTO 
SEGURO
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EDICOM Business@Mail Payroll

Generar Imprimir Entregar Acuse Archivar Consultar

PROCESO HABITUAL EN PAPEL

Generación

PROCESO EN MODO ELECTRÓNICO

Recepción Almacenamiento

AHORRO DE COSTES
 Automatizando la 

gestión administrativa
de todas las nóminas

de su empresa.

La plataforma toma los datos necesarios para la 
construcción del documento de nómina, 
directamente desde su ERP o sistema de gestión 
administrativa, mediante una conexión segura y 
automática.

Emisión de Nóminas

1

El empleado accede a su entorno privado, 
consulta su nómina y firma el documento a partir 
de un certificado electrónico expedido por la 
Autoridad de Certificación de EDICOM.

Acceso al entorno
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La nómina es publicada en Business@Mail 
Payrolls Platform. Se trata de una publicación 
segura, basada en complejos sistemas de 
encriptación de datos.

Publicación de Nóminas
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El empleador dispone de un resguardo 
electrónico y seguro de todas las nóminas, y 
puede acceder para su consulta  a estos 
documentos ante cualquier requerimiento de 
terceros o auditorías.

Control de las Nóminas
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¿Por qué EDICOM?

Solución Integral
La plataforma permite realizar una 
gestión integral de todas las 
nóminas de las diferentes sedes, 
fábricas o puntos de distribución,  
desde una única plataforma de 
administración electrónica.

Alineamiento Legal
Business@Mail Payrolls es una 
plataforma preparada para adaptarse 
a los requerimientos legales que en 
materia laboral, exigen en cualquier 
país del mundo. Este valor legal, se 
aporta en muchas legislaciones a 
través de los sistemas de 
identificación electrónica que 
aportan los mecanismos de firma 
electrónica que implementa la 
solución.

Máxima Seguridad
La plataforma habilita avanzados 
modelos de ENCRIPTACIÓN y 
ALMACENAMIENTO de datos en 
entornos confidenciales con alta 
disponibilidad.

Ahorro de Costes
El ahorro es posible, debido a la 
automatización del proceso que 
permite la implantación de un 
sistema de gestión de nóminas 
electrónico. Dicho sistema, elimina 
los costes de la gestión 
administrativa tradicional de las 
nóminas (impresión, ensobrado, 
envío, archivado...etc). 

Plataforma del empleado
Bussines@Mail Payrolls es una 
plataforma de comunicación y 
consulta de documentos para los 
empleados. A través de la 
aplicación, se puede automatizar la 
entrega de todo tipo de 
documentos relacionados con la 
actividad laboral, como por 
ejemplo  la concesión de permisos 
de vacaciones,  gestión de bajas, 
etc.

Autoridad de Certificación    
EDICOM es Autoridad de Certificación 
para toda Europa y México, 
proporcionando a las empleados los 
mecanismos de identificación electrónica 
seguros que les permiten firmar  las 
nóminas con totales garantías 
jurídicas.



EDICOM Soluciones

Application Service Provider

EDI - Electronic Data Interchange

Factura Electrónica

Gestión de Cuentas a Pagar

EdicomData - GDSN Data Pool

Reaprovisionamiento Continuo 
CRP/VMI

EDICOMNet - Red privada de 
comunicaciones B2B

Proveedor de Servicios de 
Certificación

Emisión de Certificados 
Electrónicos

Servicios de Firma remota desde 
Dispositivo Seguro

Sellado de tiempo

Almacenamiento certificado de 
documentos electrónicos bajo 
NOM151

EDICOM Servicios

Centro Internacional de Soporte

24x7 System Monitoring

Mapping Management

Global Outsourcing

Onboarding Projects

Integral Partner Management

Edicom es un referente internacional en el desarrollo de plataformas 
tecnológicas para soluciones de integración de datos como el EDI 
(Electronic Data Interchange) o la Factura Electrónica.

En la actualidad contamos con más de 13,000 clientes en todo el mundo, 
algunos de los cuales son líderes en sus  respectivos sectores (Unilever, 
Bonduelle, Procter & Gamble, Grupo Bimbo, etc). 

Más de 300 millones de transacciones son generadas en todo el mundo a 
través de las soluciones de Edicom en modo ASP – SaaS, en sectores como 
el Retail, la Sanidad, Logística y Transporte, Automotriz, Turismo, o Finanzas.

Edicom incorpora a sus soluciones tecnológicas avanzados modelos de 
gestión que permiten a sus usuarios externalizar la administración y 
mantenimiento de grandes plataformas de comunicaciones, consiguiendo 
así un óptimo funcionamiento de todos sus sistemas.

Nuestra tecnología para el desarrollo de sistemas  de transmisión de 
transacciones electrónicas, nos permite investigar en aplicaciones 
específicas de gestión para las empresas que simplifican su administración 
diaria, como es el caso de Business@Mail Platform: Un conjunto de servicios 
y soluciones exclusivas que le permitirá ahorrar costes y optimizar su gestión 
en lo relativo a la entrega, firma y almacenamiento de Nóminas.

About Edicom

**Calling only from the country associated to the phone number

**Solo para llamadas desde el país indicado

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

** Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Ecuador

Guatemala

Honduras

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

INTERNATIONAL PHONES

Chile +56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

800 5041 0061**

212520426058**

+51 17052264

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

+48 22 307 15 05

info_global@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Nederland

Polska

United Kingdom

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+44 (0) 871 277 0028

Brasil

Argentina

Colombia

+54 (11) 5443 8050 

+55 (11) 3154 5100 

+57 (1) 795 3970 

España +34 961 366 565

France +33 (0) 820 360 330 

Italia +39 02 0064 0402 

México +52 (55) 52 12 15 66 

U.S.A.  +1 212 889 1909 

edicomgroup.com

www.edicomgroup.com


