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LYRA Software
CENTRO TECNOLÓGICO Y DE CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS DE SOFTWARE EN PLATAFORMA PROGRESS™



Nuestra historia
Conformados por especialistas en 
tecnología y materia, iniciamos en el 
año 2000 la construcción de productos 
de software comerciales, enfocados en 
satisfacer la demanda del mercado 
nacional en materia de nómina.

Actualmente, respaldados por más de 
15 años de experiencia, 
representamos a uno de los 
principales centros de desarrollo de 
software que cuentan con una 
arquitectura de construcción de 
productos propia, basada en las 
mejores prácticas a prueba de futuro.



Producto de Software LYRA®
SOFTWARE CORPORATIVO Y ALTAMENTE PERSONALIZABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SU CAPITAL HUMANO



Enfoque del Producto



Integración
Los componentes de LYRA® cubren las 
necesidades que las organizaciones 
actuales enfrentan: automatizan y 
simplifican las actividades de 
operación, facilitan los procesos de 
comunicación al interior y apoyan las 
decisiones de las áreas encargadas de 
la estrategia.

Horizontal o verticalmente, las 
organizaciones quedan soportadas por 
componentes eficientes y de muy alta 
calidad.



Análisis estratégico

Para facilitar la toma de decisiones, ponemos a su
disposición información en tiempo real sobre el
comportamiento de su organización: Indicadores gráficos de
censo poblacional, rotación de personal, productividad
individual, ausentismo o de presupuesto salarial, entre
otros.



Centro de información WEB

Para establecer una comunicación segura y oportuna entre
la organización y sus asociados, hacemos uso de tecnologías
WEB para facilitar el acceso a su información, brindando
capacidades de impresión y consulta que originalmente
estarían a cargo de personal específico de Recursos
Humanos.



Asistencia de personal

Para contar con un registro inteligente y confiable de la
actividad de sus asociados al interior de su organización,
automatizamos las actividades relacionadas con la
administración de dispositivos y plantillas de identificación,
excepciones de tiempo, turnos y jornadas; logrando reducir
en un 80% las labores de revisión y captura de tiempos.



Procesos de nómina
* Configuración general: nóminas, conceptos, 

beneficios, periodos de pago...
* Definición detallada de conceptos.
* Administración de incidencias constantes.
* Proceso de cálculo de nómina simplificado

con timbrado CFDi.
* Análisis de nómina.
* Revisión automática de nómina.
* Generación y transferencia directa de 

pólizas contables.
* Pago electrónico. (cualquier institución 

bancaria)
* Ajuste de impuestos. (anual y mensual)
* Procesamiento de periodos 

complementarios.

* Presupuestos Salariales.
* Cálculo de fondo de ahorro.
* Administración de responsabilidades de 

seguridad social.
* Vales de despensa.
* Administración de saldos e históricos de 

pago.
* Administración de caja de ahorro.
* Cálculo de aguinaldo.
* Cálculo de PTU.
* Administración de incapacidades.
* Declaración de sueldos y salarios.
* Liquidación laboral.



Recursos humanos
* Configuración general de compañías, 

estructura organizacional, puestos y 
tabuladores…

* Expediente y movimientos de personal.
* Kardex gráfico.
* Administración vacacional.
* Administración de compensaciones y 

beneficios.
* Administración de documentos 

electrónicos.
* Organigrama.

* Administración de créditos Fonacot.
* Administración de créditos Infonavit.
* Administración y valoración de puestos.
* Evaluación de desempeño personal.
* Procedimiento de incrementos 

salariales.
* Administración de capacitación.
* Inventario de recursos humanos.



Metodología
Comprometidos con las organizaciones 
para dar resultados rápidos y 
contundentes, empleamos las mejores 
prácticas para realizar una 
implementación limpia y ágil para 
nuestros productos.

Compartimos conocimiento desde el 
inicio para planear, analizar y diseñar, 
en conjunto a la organización, la mejor 
estrategia de uso para LYRA®.



Beneficios
Inherente a la calidad tecnológica 
empleada en nuestros productos de 
software LYRA®, se encuentran 
elementos que, a la vez que 
resguardan celosamente el contenido, 
permiten mantener un esquema 
distribuido de operación que agiliza el 
objetivo de administrar una 
organización.

Adicionalmente, nuestra Póliza de 
Servicio y Mantenimiento facilita la 
operación  diaria al ser el mecanismo 
de acceso a nuestros canales de 
soporte; a la vez que mantiene vigente 
su inversión proporcionando 
actualizaciones gratuitas a licencia de 
uso de nuestros productos LYRA®.
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