
BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

Productividad, moviilidad y seguridad.

• Ahora podrás tener el control adecuado de las percepciones 
de tu empresa así cumplir con las obligaciones
fiscales, teniendo la seguridad de cálculos correctos
desde cualquier lugar con una conexión a internet.

• Emisión de CFDI de Pago de Nómina de manera
ilimitada para tus empleados sin complicaciones o largos
tiempos de espera, envíalo si así lo deseas via mail.

• CONTPAQi® Personia te muestra de manera rápida y
sencilla cómo se pagó la nómina.

• Te apoya de manera sencilla con la dispersión bancaria
de tu nómina.

Cumplimiento de disposiciones fiscales

• Cumplir con las disposiciones vigentes de la Ley de ISR
e IMSS nunca fue tan fácil, ya que siempre está
actualizado a las disposiciones fiscales vigentes.

• Agrega tus propios conceptos de percepciones y con
solo asignar la clave del SAT estos estarán preparados
para determinar las partes gravadas y exentas para ISR y
también para el IMSS.

• Calcula créditos Fonacot, Infonavit, Impuestos a partir
de las incidencias de la nómina de tus trabajadores.

• Calcula créditos Fonacot, Infonavit, Impuestos a partir
de las incidencias de la nómina de tus trabajadores.

• Los conceptos de pago utilizados por CONTPAQi®
Personia están listos para cumplir con las disposiciones
vigentes de ley, de esta manera tendrás la certeza de
que los cálculos de nómina son correctos.

Control y flexibilidad

• Con CONTPAQi® Personia podrás llevar el control de
incidencias de tus trabajadores y sus conceptos de pago,
teniendo la información siempre disponible.

• Simplifica el proceso de pago a los trabajadores de tu
empresa, considerando los principales conceptos más
utilizados.

• Lleva el control de tus periodos calculados y timbrados,
además podrás identificar los recibos de pago que no
están timbrados.

Conoce las versiones que tenemos para ti:

CONTPAQi® Personia es un sistema de Licenciamiento
Anual Multi-Empresa y Multi-Usuarios del cual te
ofrecemos 4 ediciones dependiendo del número de
colaboradores activos que requieras en tu período
(versiones de 10, 20, 50 y 100 Empleados), también si así
lo deseas puedes adicionar colaboradores de uno en uno o
bien en paquetes de 10, 25 o 50 empleados, según
convenga a tus necesidades.

“Nunca el cálculo de la nómina fue tan sencillo”

“El cálculo de la nómina en cualquier momento y
desde cualquier lugar”

“El cálculo de la nomina sin complicaciones”
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