
Lo que pocos usuarios explotan de sus sistemas.
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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.
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Plataformas y
procesos 
relacionados
con sistema de 



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.

CONEXIÓN SUA E INFONAVIT
CON SISTEMAS

CONTPAQI®  NÓMINAS

FÓRMULAS ESPECIALES Y
PERSONALIZADAS PARA EL

CÁLCULO DE NÓMINA
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)

ASIMILADOS A SALARIO

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.

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

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.
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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.

O n e C o n e x
B y  V D E  S U I T E

CONFIGURACIÓN DE ENVÍO
MASIVO GMAIL (DOS

PASOS)
SUBCONTRATACIÓN

ONE CONNEX - TIMBRADO
MASIVO DE RECIBOS DE

NÓMINA
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, 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

Director de desarrollos

ELENA MENDEZ
Directora Comercial

MANUEL HUERTAS
Director de soporte

NUESTROS EXPERTOS ESTÁN
LISTOS PARA AYUDARTE

jmartinez@vde-suite.com emendez@vde-suite.com mhuertas@vde-suite.com
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VDE Suite México 

VDE Suite Colombia

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

hola-co@vde-suite.com
Teléfono: 31 2414 4338
WhatsApp: 56 1462 0435
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