
Sistema  
de Nómina Integral 



 Automatiza el control de la 
nómina. Su fácil manejo y 

versatilidad brinda un cálculo 

exacto de las percepciones y 

deducciones de acuerdo a las 

disposiciones fiscales y 

laborales vigentes. 

 



RECIBOS DE NÓMINA 
ELECTRÓNICOS (CFDI) 



̋ Emite el CFDI de los recibos 
de pago de nómina con base 
en los estándares regulados 
por el SAT. 

̋ Agiliza el proceso al enviar el 
comprobante por correo 
electrónico. 

̋ Genera el reporte detallado 
del estado y seguimiento de 
los comprobantes. 

̋ Filtra por estado del CFDI. 

̋ Utiliza las modalidades de 
timbrado: unitario y masivo. 

 

Recibos de Nómina 
Electrónicos (CFDI) 



BENEFICIOS 



̋ Establece comunicación 
directa con el IMSS para el 
envío de movimientos 
afiliatorios en línea. 

̋ Dispersa el pago de la nómina 
con las principales 
instituciones bancarias. 

̋ Emite reportes de manera 
oportuna de impuestos, 
destajos, monedas, desglose 
de ISR, entre otros. 

̋ Utiliza la interfaz con otros 
sistemas de la línea Aspel. 

 

Beneficios 



Nuevos Beneficios: 
̋ Administra la nómina desde el 

panel さdﾙﾏｷﾐ; del デヴ;H;ﾃ;Sﾗヴざ. 

̋ Utiliza la herramienta de 

cancelación masiva de recibos 

de nómina CFDI. 

̋ Localiza más rápido la 

información mediante la barra 
de búsqueda. 

̋ Visualiza la consulta de 

percepciones y deducciones 
que incluye gráfica de 

acumulados. 

 

 

 



Nuevos Beneficios: 
̋ Envía en automático el XML al 

depósito de documentos. 

̋ Consulta si existen CFDI 

pendientes de timbrado desde 

el administrador de periodos. 

̋ Personaliza la consulta de 
puestos con las vistas tipo 

"Lista" y/o "Gráfica". 

̋ Genera el reporte de la 

proyección SAR e INFONAVIT. 

̋ Diseño renovado que mejora 

la experiencia de uso. 

 



CARACTERÍSTICAS 



̋ Captura los movimientos por 

trabajador o por percepción / 

deducción (destajos). 

̋ Integra movimientos desde 

Microsoft Excel®. 

̋ Gestiona el control de faltas. 

̋ Clasifica de manera 

automática las horas extras 
dobles o triples de acuerdo 

con la Ley Federal del Trabajo. 

 

 

 

Nómina Flexible y 
productiva 



̋ Programa movimientos de 
manera periódica como 
préstamos, fondo de ahorro, 
aportaciones, entre otros. 

̋ Aplica la prima vacacional 
correspondiente. 

̋ Obtén el reporte anual de 
finiquitos. 

̋ Paga el aguinaldo de manera 
oportuna. 

̋ Calcula en automático el 
Porcentaje de Participación de 
Utilidades (PTU).  

 

 

 

 

Control y exactitud 



REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 



Requerimientos del sistema 

̋ Procesador de 32 bits (x86) a 2.8 GHz  

̋ 1 GB. de RAM 

̋ 320 MB. de espacio libre en disco duro 

̋ Microsoft Windows® Vista, 7, 8.1 y 10 

̋ Microsoft Windows® Server 2008 y 2012 

 

 Es recomendable el uso de los sistemas con versiones profesionales de Windows tales 

como: Ultimate, Home Premium, Professional y Enterprise. 

 

 Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores. 

 

Es recomendable el uso de los sistemas con versiones profesionales de Windows tales

como: Ultimate, Home Premium, Professional y Enterprise.

Considerar que los requerimientos del sistema operativo pueden ser mayores.



PRECIOS 



Modalidad Precio 

Paquete nuevo $5,883 

Paquete en actualización $3,530 

Suscripción mensual* $328 

Los precios no incluyen IVA. 1 Usuario, 99 empresas. 

*Incluye timbrado ilimitado uno a uno. 

Los precios no incluyen IVA. 1 Usuario, 99 empresas.

*Incluye timbrado ilimitado uno a uno.



Paquete Precio 

50 $190.00 

200 $380.00 

400 $480.00 

1,000 $900.00 

2,000 $1,360.00 

5,000 $2,850.00 

10,000 $5,000.00 

20,000 $9,000.00 

50,000 $21,000.00 

70,000 $27,300.00 

100,000 $37,000.00 

Los precios no incluyen IVA. 

Timbrado 

*Con vigencia de un año a partir del primer año 

50 $190.00

200 $380.00

400 $480.00

1,000 $900.00

2,000 $1,360.00

5,000 $2,850.00

10,000 $5,000.00

20,000 $9,000.00

50,000 $21,000.00

70,000 $27,300.00

100,000 $37,000.00

Los precios no incluyen IVA.

*Con vigencia de un año a partir del primer año



Te ofrece los siguientes servicios

Instalaciones y Actualizaciones

Traducción de versiones anteriores

Vinculación con COI Y BANCO

Importación y Exportación de datos

Configuración de recepción de pagos

Soporte técnico presencial y remoto

Somos consultores certificados

Apóyate con nosotros para tener una mejor experiencia

http://www.eprosad.com.mx/index.php/es/


