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Funcionalidad a Bajo Costo

Enfocado a las empresas en constante crecimiento, Sfera proporciona una 
potente funcionalidad debido a que es altamente configurable, pudiéndose 
adaptar a cualquier tipo de negocio, compitiendo con esto con los sofisticados 
sistemas del mercado, pero a un precio muy accesible.

Implementaciones Express

Debido a su estructura de diseño y a la metodología empleada se pueden 
efectuar instalaciones profesionales en muy poco tiempo, permitiéndole 
realizar planes a corto plazo.

Consultoría a la Carta

Según sea sus requerimientos y recursos con que disponga, se puede 
especificar el nivel de asesoría de implementación deseada, minimizando 
aún más el costo total.

Soluciones Ajustadas al 100% de sus Necesidades

Deje sus requerimientos de información a los expertos.
Contamos con personal altamente calificado en consultoría de negocio 
y desarrollo de sistemas, con lo que podemos ofrecer ajustes al sistema 
base dejándolo como un producto final, con la seguridad de que futuras 
versiones las contemplen y poder migrar sin problemas.

Mantenimiento y Soporte

Nuestro equipo de soporte le podrá ofrecer consultoría en línea cuando 
usted lo requiera, así como cualquier adecuación que necesite.

Estamos completamente comprometidos con nuestro producto para 
ofrecerle el servicio que usted se merece.

Sfera Software es una completa solución diseñada para administrar 
de manera efectiva cada una de las áreas que conforma su empresa 
tales como :

 ·  Nómina 
 ·  Recursos Humanos 
 ·  IMSS/SUA 
 ·  Asistencia 
 ·  Cafetería 
 ·  Capacitación 
 ·  Control de Herramientas 
 ·  Reporteador
 ·  Reclutamiento y Selección
 ·  Kiosko Web

Diseñada con la mas alta tecnología en manejo de Base de Datos, 
permitiendo realizar sus proceso de negocio de una manera rápida y 
segura.

Sfera Software le da la herramienta para poder incrementar sus 
negocios proporcionando un control total de su información para 
poder tomar las mejores decisiones.



Nómina

·  Definición de Acumulados, Montos ,Días, Horas

·  Definición de periodos

·  Manejo de Multinóminas

·  Calculo de Nómina

·  Procesos Anuales de Reparto de Ahorro

·  Control de Prestamos y Ahorros

·  Tablas de Salarios

Recursos Humanos

·  Catálogo de Áreas

·  Definición de Expediente de Empleado

·  Control de Vacaciones

·  Manejo de Incapacidades

·  Cálculos Integrados

·  Manejo de Tabulador de Salarios.

Cafetería

·  Cajas

·  Cortes de Caja

·  Lectura de Credenciales con Scanner

·  Tipos de Comida

·  Horario de Comedor

Asistencia

·  Definición de Turnos

·  Rol de Turnos

·  Configuración de Horarios

·  Autorización de Incidencias

·  Manejo de Regla 3×3 para IMSS

·  Control y Manipulación de Checadas

·  Prenómina

Imss/sua

·  Definición de Periodos Ordinarios y Extraordinarios

·  Manejo de diferentes Registros Patronales

·  Cálculos de Cuotas Mensuales y Bimestrales

·  Cálculos de Recargos

·  Histórico de Cuotas

·  Conciliador con SUA

·  Interfaces hacia IDSE

Capacitación

·  Catálogo de Cursos

·  Tipos de cursos

·  Clases de Cursos

·  Control de Salas

·  Matriz de Entrenamiento

Caracteristicas Generales



Reclutamiento y 
Selección

·  Solicitudes y Requisición de Personal

·  Control de Gastos de Requisición de Personal

·  Definición de Perfil para búsqueda de Candidatos

·  Control de Entrevistas , Exámenes y Contratación

·  Asignación de Documentos y Fotografías

Reporteador

·  Definición de Reportes Sencillos o Complejos

·  Diseñador de Gráfico de Reportes

·  Vinculación con Office

·  Exportación de Reportes

Kiosco Web

·  Historial e Impresión de Recibos

·  Vista de Acumulados por Periodo

·  Acceso a Kardex

·  Solicitud de Documentos

·  Control de Solicitudes

Control de 
Herramientas

·  Catálogo de Herramientas

·  Entrega de Herramientas

·  Devolución de Herramientas

·  Control de Herramienta en Bajas



Ficha Técnica

Requerimientos Mínimos de Estación de Trabajo  

Procesador Intel Pentium o compatible 2.0-gigahertz (GHz) o superior.

Base de Datos 

Sistema Operativo 

Memoria 

Disco Duro 

Drive 

Display 

Ninguna 

Windows XP o Superior

1 GB RAM o superior

CD–ROM o accesible desde alguna otra máquina para instalación inicial 

SVGA o Superior (Resolución  Mínima 800 x 600 pixels) 

100 MB 

Datos Técnicos

Requerimientos Mínimos del Servidor 

Arquitectura

Procesador 

Cliente / Servidor

Intel Pentium, Intel Xeon o compatible 1.6 gigahertz (GHz) o superior.

Conexión De Red  

Base de Datos 

Protocolos

Sistema Operativo 

Disco Duro 

Topologia

Memoria 

Drive 

Display 

ODBC  (Soportado por SQL Server 2008 o Superior)

Para ejecutar SQL SERVER se requiere Windows Server 2003 o superior leer ficha técnica SQL server
https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server

TCP/IP o NAMED PIPES ( o cualquiera soportada por Microsoft)

SQL Server 2008 o Superior

CD–ROM o USB

VGA o Superior 

Windows Server 2008 o superior

6 GB RAM o superior *

200 MB para instalación inicial +

·  Memoria adicional puede ser requerida dependiendo del número de usuarios y de los requerimientos propios del servidor.
·  El crecimiento de la base de datos es proporcional al volumen de transacciones que se manejen por compañía.




