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Solución Nómina
Nómina

Con el módulo de nómina de ClickBalance podrás administrar de manera integral todo tu proceso de nómina. Aprovecha el tiempo gracias a que el cálculo
por empleado se genera de forma automática, cumple con las disposiciones
ﬁscales con el timbrado electrónico y realiza la dispersión del pago a tus colaboradores, ya sea por cheque o transferencia electrónica, gracias a que el módulo
está relacionado con el catálogo de empleados. Tendrás información en tiempo
real ya que los reportes se generan de manera automática conforme realizas
diferentes movimientos a través de ClickBalance.

La solución incluye

Precio

6 horas de conﬁguración y capaci-

1000 timbres

tación para una empresa

Nómina Electrónica.

1 Membresía por un año.

Actualizaciones Fiscales

$7,482
I.V.A. INCLUIDO

Conﬁguración incluida:
Procesos
Pre-nómina: Para registrar ajustes en la
nómina, antes de proceder al timbrado
electrónico y pago correspondiente.
Aguinaldo: Cálculo de aguinaldo para los
empleados.
PTU: Cálculo para el reparto de Utilidades.
Vacaciones: Cálculo de las vacaciones.

Reportes
Lista de Raya
Listado de Empleados
Kárdex del empleado
Informe del Periodo.
Recibo de nómina: Impresión de los
recibos de nómina

Faltas: Registro de las faltas para el cálculo
de la nómina.
Préstamos: Registro de los préstamos a
empleados.
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Conﬁguración incluida:
Conﬁguración
Reglas, Percepciones y Deducciones de Ley.
Catalogo de Departamentos
Catálogo de Puestos
Empleados (Incluye carga por layout de
empleados)
Catálogo de Tipos de Faltas
Tipos de Nómina. (Incluye hasta 2 tipos de
Nómina)

* La membresía adquirida se deberá renovar

El sistema se implementa con sus funciones y operaciones actuales, no incluye

cada año, actualmente tiene un costo de $2,850

ninguna mejora que implique modiﬁcación al código fuente del sistema.

más IVA.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

* No incluye procesamiento de datos.
* Los timbres adicionales podrán adquirirlos en
paquetes de 100.

