
Nómina Electrónica: Un paso hacia la transformación digital 
 
La implementación de soluciones tecnológicas como la Nómina Electrónica, es un paso para que 
Colombia siga avanzando en la transformación digital. Soluciones como estas apalancan el proceso 
para que las empresas del país se posicionan y logran ser más rentables, productivas y competitivas. 
 
Avanzar en la implementación de la nómina electrónica de la mano de un software como Siigo, 

optimiza tiempos y mejora la gestión interna de las compañías. Es más sencillo para los empresarios 

y sus contadores tener las cuentas al día y ahorrar tiempo en cálculos y revisiones para expedir la 

nómina a los colaboradores, sino que también lo es para que ellos tengan claridad de sus pagos y le 

den seguimiento.  

Este sistema da la posibilidad de definir las liquidaciones, generar reportes, evitar reprocesos, 
personalizar la nómina conforme a los datos de cada trabajador y actualización automática, además, 
se evitan preocupaciones por los cambios en la norma porque Siigo ya tiene todo bajo control 
actualizando la parametrización en la misma cada vez que se presentan cambios o surge una ley 
diferente. 

 
Siigo es el aliado perfecto para este proceso, cuenta con un asistente virtual para capacitar y resolver 
todas las dudas que se presenten. Además, de contar con todas las actualizaciones y normatividades 
exigidas por la DIAN.  
 
A continuación, conocerás algunos beneficios de implementar a Nómina Electrónica: 

Amplio panorama para la toma de decisiones:  Al tener mayor organización y almacenamiento de 

la información contable, hay claridad sobre el estado actual del negocio y es más fácil obtener 

respuestas oportunas y efectivas, así será mucho más sencillo que el empresario tome decisiones 

en pro del crecimiento de su negocio. 

Optimización del tiempo y las gestiones:  Al ir almacenando el 100% de la información contable en 

la nube, y garantizar que el documento se habilite y valide de acuerdo con los requisitos de la DIAN, 

no solo es más sencillo para los empresarios y sus contadores tener las cuentas al día y ahorrar 

tiempo en cálculos y revisiones para expedir la nómina a los colaboradores, sino que también lo es 

para que ellos tengan claridad de sus pagos y le den seguimiento. Además, la digitalización de estos 

procesos reduce notablemente los costos de impresión, envío y almacenamiento. 

Descuentos tributarios: Este documento electrónico permite justificar ante la DIAN que los pagos 

de nómina hacen parte de los gastos y deducciones del negocio, por lo que pueden ser 

contemplados como descuentos tributarios en la declaración de renta y pago del IVA. 

Siigo garantiza un acompañamiento total para los empresarios que deseen implementar Nómina 

Electrónica, teniendo en cuenta que este es un gran paso hacia la transformación digital y hacia la 

tecnología que impulsa a los negocios a ser más competitivos y efectivos. 
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