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PROYECTOS
Especiales

Lo que pocos usuarios explotan de sus sistemas.

Conoce todo lo que puede
hacer tu sistema.
Nuestros desarrollos y capacitaciones
especiales en procesos avanzados.
Beneficia,
explota
y
transfiere
el
conocimiento de lo que verdaderamente
le da valor a tu empresa.

PROYECTOS
Especiales

Plataformas y procesos
relacionados con CFDI,
Facturación Electrónica y
Plataformas Comerciales.

PROYECTOS
Especiales

VALIDACIÓN CFDI,
CONOCE EL ESTATUS
Y LISTAS NEGRAS
Debe probarse en un Realiza
búsquedas, conoce los estatus y/o
válida cualquier tipo de CFDI.
Validamos la estructura de los
XML en su última versión.
Identificamos dentro de tus CFDI
contribuyentes en la lista negra.

DESCARGA MASIVARECUPERACIÓN DE CFDI
Descarga masiva de XML emitidos y
recibidos, nos conectamos al portal
SAT.
Detectamos
facturas
electrónicas
duplicadas, canceladas o relacionadas
con EFOS - EDOS (listas negras SAT),
Entregamos, dashboards y reportes
detallados.
Si necesitas una validación o proceso
adicional por tema estratégico en tu
organización, lo agregamos.

RETENCIONES

Emisión, cancelación y consulta de
estatus de CFDIde retenciones.
Cumple la obligación de emisión
del documento de retenciones,
información de pagos y su entrega
al SAT de la forma más ágil.
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CONCILIACIÓN SATMI EMPRESA
Plataforma y proceso que cruza la
información que tiene el SAT, con la
información de tu sistema contable,
de facturación ó ERP.
CONCILIA información fiscal para
prevenir o responder ante cualquier
auditoría interna o externa.
Compara los datos que tiene el SAT,
con los sistemas internos y la
información contenida en nuestros
CFDI asociados al RFC.

ROBOTS DE TIMBRADO
MASIVO Y CANCELACIÓN
MASIVA
Elimina los trabajos manuales y
tiempos maratónicos al timbrar o
cancelar
volúmenes
altos
de
documentos CFDI, Los robots de
timbrado y cancelación masiva
realizan el trabajo.
Alta
disponibilidad,
facturas
recurrentes
con
la
misma
información mes a mes.
Ahorro de tiempo y beneficios
operativos.

CARTA PORTE 2.0
Configura y emite.
Aprende todo lo referente a
configurar el complemento de
carta porte 2.0 y como emitir de
manera correcta carta porte 2.0
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MANEJO DE
IMPUESTOS EN
CARTA PORTE
Información
referente
a
cómo
configurar el manejo de impuestos
para el timbrado de documentos en
los escenarios que tienen diferentes
tasas al utilizar el Complemento
"Carta Porte Ingreso" versión 2.0 de
los sistemas comerciales.

ESQUEMA DE
CANCELACIÓN 2022
Conoce cómo se modificó el Artículo
29-A del Código Fiscal de la Federación
y asigna el motivo de cancelación e
identifica los distintos escenarios en
que un CFDI es Cancelable con
Aceptación, Sin Aceptación y No
Cancelable, así como los distintos
estatus del proceso.

AUTOMATIZA PROCESOS
DE REP, ANTICIPOS,
COMPLEMENTOS Y
ADDENDAS
Elimina los trabajos manuales,
captura manual y alta inversión
de tiempos como capturista.
Configuración de robots que
capturen
de
manera
automática REP, ANTICIPOS,
COMPLEMENTOS, ADDENDAS Y
OTROS DOCUMENTOS QUE
PROCESES.
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LAYOUT- HOJAS ELECTRÓNICA
- CARGAS E IMPORTACIÓN
MASIVA. DOCUMENTOS DE CXC
Y CXP DESDE TXT O EXCEL

CONFIGURACIÓN GMAIL
(APLICACIONES MENOS
SEGURAS)

Creamos Hojas electrónicas en Excel
o archivos TXT, te permitirá importar
de forma masiva los documentos de
Cuentas por Cobrar y Cuentas por
Pagar desde un archivo de texto,
generando
Saldos
iniciales
o
parciales.
Olvida los trabajos manuales 1 a 1.

Configuramos la Verificación en dos
pasos en tu cuenta de Gmail para el
uso de apps o dispositivos de terceros.
Unifica las herramientas operativas de
tu
empresa
con
los
sistemas
CONTPAQi®️/ODOO.

KPI´s, INDICADORES, DESEMPEÑO &
DASHBOARDS.
Sabías que tienes un aplicativo
GRATUITO LLAMADO DECIDE, consulta
y monitorea tu operación a través de
indicadores de negocio con el fin de
comprender, analizar y optimizar los
procesos de tu empresa mediante un
correcto análisis e interpretación de la
información para tomar decisiones.
Si
necesitas
más
INDICADORES,
DASHBOARDS O REPORTES A MEDIDA,
solicita la versión PRO.
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Genera documentos de
manera AUTOMÁTICA EN
SISTEMAS
.
Conecta tu sistema actual, ERP o inclusive un
archivo en EXCEL con los sistemas CONTPAQi®️,
importa documentos como CFDI, facturas, Notas de
crédito, REP, compras, pedidos, etc.
Además, puedes cargar documentos emitidos y
timbrados de otro sistema a CONTPAQi®️. Todo lo
que se te ocurra importar o procesar de manera
automática
Proceso masivo de documentos. CFDI, NOMINAS,
POLIZAS, XML, etc.

Plataformas y procesos
relacionados con
sistema de
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CONCILIACIÓN
BANCARIA Y
CONTABLE.
Aprende como realizar el
proceso de tus conciliaciones
bancarias,
así
como
los
movimientos pendientes de
conciliar, para que puedas
comparar tus saldos, importes,
movimientos
bancarios
y
contables.

DESCARGA MASIVA
RECUPERACIÓN DE
CFDI.

HOJA ELECTRÓNICA
(REPORTES
PERSONALIZADOS).

Desde
CONTPAQi®
Contabilidad,
descarga
de
manera
masiva
los
XML
emitidos y recibidos; realiza
descargas programadas de tus
CFDI recibidos y emitidos, ya
sea de forma diaria o semanal.

Configuramos y personalizamos
reportes y dashboards.
Puedes conocer los beneficios
que ofrece esta herramienta y
cómo
realizar
reportes
personalizados que te ayuden
en la toma de decisiones.
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FORMATOS PARA
DEVOLUCIÓN DE
IVA.
Con la correcta configuración y
procesos, determina el saldo a
favor del IVA con el uso de los
formatos establecidos por el
SAT.
Cumples
con
la
Devolución de IVA: Anexo 7 y
Anexo 7-A para personas
físicas.

CONTABILIZADOR
CFDI.

TABLERO FISCAL
MI EMPRESA VS.
SAT.

Con este módulo, puedes
agilizar la creación de pólizas a
partir del CFDI de manera
automática.

Aprende a utilizar este módulo
que te ayudará a obtener una
perspectiva similar a la que
tiene el SAT de tu empresa.

Elimina los trabajos manuales
y perdidas de tiempo como
capturista.

Con
la
extracción
e
interpretación de los CFDI o
XML almacenados.
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AJUSTE DEL ÚLTIMO
PERIODO DEL MES
(IMPUESTOS Y
SUBSIDIO).
Te explicamos y mostramos de
manera funcional el proceso
en CONTPAQi® Nóminas para
realizar el ajuste al final del
mes de cualquier periodo
menor (semanal, quincenal,
catorcenal, decenal).

DIOT / DPIVA
Realiza el proceso correcto. La
Declaración
Informativa
de
Operaciones con Terceros (DIOT),
la cual es una obligación que se
presenta de forma periódica. Esta
permite informar las operaciones
económicas con tus proveedores o
prestadores de servicio.

PAGO DE
VIÁTICOS.
Realiza el proceso de manera
correcta. Te mostramos como
registrar
los
viáticos,
de
acuerdo
con
las
especificaciones de la guía de
llenado del complemento de
nómina.
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SEGMENTOS DE
NEGOCIO, CENTRO DE
COSTOS Y GRUPOS
ESTADÍSTICOS.
Los segmentos de negocio,
representan una clasificación en
la que se puede analizar la
información contable de la
empresa. A través de un
catálogo se definen los distintos
agrupadores
donde
se
acumularán los saldos.

ONE CONNEX - CREACIÓN,
IMPORTACIÓN Y ASOCIACIÓN
MASIVA DE POLIZAS.
ONE CONNEX, permite crear,
importar y/ó asociar los XML de las
pólizas en el sistema CONTPAQi®
CONTABILIDAD.
Proceso
masivo
donde
eliminamos
los
trabajos
de
captura manual.

Plataformas y procesos
relacionados con
sistema de
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TERMINAL
ESPECIALIZADA
Es una conexión que permitirá
establecer una relación entre una
empresa de CONTPAQi® Bancos con
una empresa del sistema Contable y
Comercial.

CONTROL DE
GASTOS

RETENCIONES E
INFORMACIÓN DE
PAGOS

Controla estratégicamente tus gastos,
caja chica y viáticos, de forma ágil y
ordenada para después contabilizarlos.

Registra, emite y timbra los CFDI de
retenciones e Información de pagos,
utilizando
los
diferentes
complementos definidos por el SAT,
consúltalos y envíalos por correo
electrónico.
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TABLERO
FISCAL
Obtén una perspectiva similar a la que
tiene el SAT de tu empresa, por medio
de la extracción e interpretación de los
CFDI o XML almacenados en el Visor
de Documentos Digitales.

CONCILIACIÓN
BANCARIA
La conciliación bancaria es el proceso
mediante

el

cual

se

comparan

los

importes y los movimientos registrados
en CONTPAQi® Bancos, contra los que
reporta la institución bancaria en el
estado de cuenta.

Plataformas y
procesos
relacionados
con sistema de
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CONEXIÓN SUA E INFONAVIT
CON SISTEMAS
CONTPAQI®️ NÓMINAS

FÓRMULAS ESPECIALES Y
PERSONALIZADAS PARA EL
CÁLCULO DE NÓMINA

Realizamos la conexión, configuración
y te capacitamos para que puedas
exportar o importar directamente los
movimientos desde tu sistema de
nóminas al sistema de SUA e
INFONAVIT o viceversa, sin necesidad
de generar o cargar archivos de texto,
para brindarle al usuario comodidad
en la transferencia y manejo la
información de SUA e INFONAVIT. No
más trabajos manuales.

Nuestros expertos te pueden crear un
cálculo y/ó fórmula hecha a la medida
(fórmula personalizada para tu empresa).
Todo el trabajo y automatización es
directo en sistema. No más hojas de
EXCEL ó cálculos fuera del sistema.

PTU Y SU CÁLCULO
Cálculo correcto de la Participación
de los Trabajadores en las Utilidades
(PTU) de la empresa, es decir, son las
cantidades que los trabajadores
perciben en términos del artículo 117
de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y
del artículo 14 de la Ley de ISR (LISR).
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NÓMINAS Y
EL CFDI 4.0

ESCENARIOS DE
CANCELACIÓN CFDI Y SU
CORRECTA CONFIGURACIÓN

SEMANA REDUCIDA

Solicita la configuración correcta del
timbrado 4.0, recuerda que está
relacionado con la nómina de tus
empleados.
4.0
es
el
estándar
tecnológico bajo el cual se debe emitir
un
CFDI
y
este
sea
válido,
implementando la versión 4.0 del anexo
20.

Evita
multas,
cancela
recibos
electrónicos de nóminas, bloqueados y
duplicados, también veremos el nuevo
esquema de cancelación, son sus
diferentes tipos de cancelación de los
CFDI de nóminas.

Realiza el proceso correcto. Es el
número de días que labora el
trabajador, cuando no preste sus
servicios durante todos los días de
trabajo de la semana.
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AJUSTE DEL ÚLTIMO
PERIODO DEL MES
(IMPUESTOS Y SUBSIDIO)
Te explicamos y mostramos de manera
funcional de como CONTPAQi® Nóminas
realiza el ajuste al final del mes de
cualquier periodo menor (semanal,
quincenal, catorcenal, decenal). Explota
la característica y realiza el proceso de
manera correcta.

ASIMILADOS A SALARIO

PAGO DE VIÁTICOS

Realiza el proceso de manera correcta. Es
el pago de nómina a personal que no es
empleado, sin embargo, sus ingresos se
manejan en forma de salarios conforme al
artículo 94 de la LISR. El cálculo de
asimilados a salarios no debe incluir
subsidio al empleo, ni ajustes al subsidio.

Realiza el proceso de manera
correcta. Te mostramos como
registrar los viáticos, de acuerdo
con las especificaciones de la guía
de llenado del complemento de
nómina
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OneConex
By VDE SUITE

CONFIGURACIÓN DE ENVÍO
MASIVO GMAIL (DOS
PASOS)
Configuramos la Verificación en dos
pasos en tu cuenta de Gmail para el uso
de apps o dispositivos de terceros.
Unifica las herramientas operativas de tu
empresa con los sistemas CONTPAQi®️ u
Odoo.

SUBCONTRATACIÓN
Realiza el proceso de manera correcta.
Nos indica que el trabajo en régimen de
subcontratación es aquel por medio del
cual un patrón denominado contratista
ejecuta obras o presta servicios con sus
trabajadores bajo su dependencia, a favor
de un contratante.

ONE CONNEX - TIMBRADO
MASIVO DE RECIBOS DE
NÓMINA
ONE CONNEX, permite importar y timbrar
de manera masiva los recibos de nómina,
elimina los trabajos manuales y tiempos
como capturista de datos.
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JORGE MARTINEZ

ELENA MENDEZ

MANUEL HUERTAS

Director de desarrollos

Directora Comercial

Director de soporte

jmartinez@vde-suite.com

emendez@vde-suite.com

mhuertas@vde-suite.com

NUESTROS EXPERTOS ESTÁN
LISTOS PARA AYUDARTE
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VDE Suite Colombia
hola-co@vde-suite.com
Teléfono: 31 2414 4338
WhatsApp: 56 1462 0435

VDE SUITE LATAM

VDE Suite México
hola@vde-suite.com
Teléfono: 55 3603 0470
WhatsApp: 56 1462 0435

