CONTROL DE PROCESOS

Diseñado para noministas, contadores y encargados de recursos humanos de todo perfil de empresas

CONTPAQ i® NÓMINAS es el sistema para la administración de la
nómina que se adapta de manera fácil a tus procesos de cálculo,
cumple con todas las obligaciones de ley y te permite hacer un
pago a tiempo a tus empleados.
Estás al día con tus obligaciones obrero-patronales.
• Facilita el llenado de tus declaraciones con el servicio de DyP (Pago referenciado), ahora obligatorio para todas las
personas morales, ya que incluye el reporte “R12 Auxiliar ISR Retenciones por Salarios” que te ayudará a llenar la
información de las retenciones de ISR que se le han hecho a los trabajadores, así como el subsidio al empleo que se
les ha otorgado
• Incluye los cambios relacionados con la “Ley de Fomento al Primer Empleo”
• Elaboras fácilmente y en Excel® tu Declaración Anual de Sueldos y Salarios gracias a sus cédulas de trabajo
• Cumples con todas las disposiciones de ley (ISR y Subsidio al Empleo, IMSS, SAR e INFONAVIT)
• Realiza simulaciones de cálculo de tus impuestos (ISPT, Subsidio al Empleo) en su hoja de cálculo en Excel® para
analizar su comportamiento
• Varios métodos de cálculo del ISPT (según periodo, mensual y anual), para que elijas el que mejor se adapte a tu
criterio

Tienes la certeza de que los cálculos del IMSS e INFONAVIT son correctos.
• El sistema lee la información del SUA para que puedas conciliar automáticamente tu información de nóminas en
segundos
• Cuenta con un nuevo proceso que determina de manera detallada el Salario Base de Cotización Parte Variable
(SBC) de cada empleado, para que puedas verificar cómo está compuesto tu cálculo
• Evita dobles y triples capturas al exportar automáticamente la información al IDSE y SUA
• Reduces tiempo al llevar el control y administración de las amortizaciones del INFONAVIT

Se adapta fácilmente al manejo de tu nómina.
• Comienza a operarlo sin necesidad de configurarlo, cuenta con un formulario y con los conceptos más utilizados
en cualquier nómina como sueldos, séptimo día, vacaciones, despensa, entre otros
• Crea y modifica las fórmulas utilizadas en el cálculo de tu nómina, para adaptarlas al criterio de tu empresa
• Su herramienta de simulación de conceptos te permite conocer y desglosar las fórmulas de cada concepto
(percepción, deducción y obligación)
• Crea nuevos periodos según tus necesidades, y cuenta con uno extraordinario en el que podrás realizar otros
cálculos como aguinaldo, bonos o PTU
• Maneja periodos abiertos para hacer modificaciones en ingresos de periodos anteriores, así como actualizar los
acumulados por medio de la utilería “reconstrucción de acumulados” o registrar movimientos de periodos futuros
• Agrega, en el sobre recibo, el valor de los conceptos de sueldo, séptimo día y horas extra, que dieron origen al
importe final

Solicita una demostración sin costo
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Es muy fácil de usar.
• Calcula con precisión la Prima Vacacional, Salario Diario Integrado, PTU, Aguinaldo, Finiquito (simulación del
cálculo o al momento de la liquidación del empleado)
• Realiza de forma automática el cálculo invertido, desglosando con precisión cada concepto
• Captura tus movimientos extraordinarios de percepciones, deducciones e incidencias desde el sobre-recibo, la
prenómina o en Excel®. Inclusive puedes capturar hasta incidencias futuras
• Desde el sobre-recibo puedes realizar simulaciones de los cálculos correspondientes de ISPT, IMSS y horas extras
• Cuenta con una barra de búsquedas inteligentes con la que podrás encontrar rápidamente cualquier opción del
sistema sólo tecleando su nombre o el proceso que deseas encontrar

Agiliza la consulta de la información de tu nómina.
• Genera reportes e imprímelos en diferentes formatos como HTML, TXT, PDF y Excel® y envíalos por correo
electrónico como archivo adjunto
• Diseña cédulas en Excel® dentro de la Hoja Electrónica
• Con su módulo de vistas, encontrarás con agilidad información por empleados, percepciones, deducciones,
obligaciones y periodos
• Consulta el presupuesto, costo y utilidad de sucursales, áreas, departamentos o proyectos a través de sus
segmentos de negocio
• Los reportes con áreas sensibles te permiten llegar al origen de la información con sólo dar un clic

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos.
• Además de conectarse con el SUA (IMSS) y DEM-DIM (SAT), se conecta con sistemas de control de asistencia y a
los sistemas de pago electrónico de los principales bancos
• Se integra con CONTPAQ i® CONTABILIDAD para contabilizar la nómina y con CONTPAQ i® BANCOS al recibir
información para generar pagos con cheques

Solicita una demostración sin costo

