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Gestiona de manera eficaz la administración de
recursos humanos, nómina y el control de
asistencias

Multi-usuario
Multi-moneda
Control de Asistencias
Timbrador de recibos de forma
masiva
Control de permisos de usuario
Reportes en Excel y PDF
Catálogo de Trabajadores
Catálogo de Conceptos
Cálculo de Percepciones y
Deducciones automático
Instalación en las computadoras que
requieras
Respaldos diarios en la nube con
Amazon®
Multi-plataforma
Soporte sin costo y personalizados
Reportes personalizados
Calculo de Asimilados a salario
Calculo automático de Vacaciones,
Aguinaldo, Prima vacacional, PTU
Calculo automático de Finiquitos

Cumple en tiempo y forma con todas las obligaciones en materia de
seguridad social y ley federal de trabajo vigentes en México.

REPORTES

ENVÍO
MASIVO

FICHAS
DE
EMPLEADOS

XML

CALCULO
AUTOMÁTICO DE
IMPUESTOS

Ventajas:

APP MOVIL
Control de asistencias desde
dispositivos móvil con la app
de OneSmart Nomina.
Controla y supervisa: entradas
y salidas, faltas, retardos,
tiempo de descanso, horas
extras, etc. Desde cualquier
lugar con tu dispositivo móvil,
en tiempo real

Valida el RFC y CURP de los empleados y patrón.
Catalogo de conceptos para la emisión de CFDI.
Maneja varios registros patronales y sucursales.
Crea nuevos periodos, incluso extraordinarios,
para cálculos de aguinaldo, bonos o PTU.
Agiliza el envío de los CFDI a tus empleados a
través de entrega masiva por correo electrónico.
Genera la póliza de contabilidad en automático
Puedes adaptar las formulas utilizadas en tu
nomina, de acuerdo con el criterio de tu
empresa.
Cumples con todas las disposiciones de ley: ISR,
Subsidio al empleo, Seguridad Social e Infonavit.
Calcula con precisión Vacaciones, Prima
Vacacional, Salario Diario Integrado, PTU,
Aguinaldo, Finiquitos, entre otros.
Calculo anual de ISR que le corresponde a cada
empleado.
Determina a detalle el salario base de cotización
(SBC)
Genera reportes en Excel, PDF, TXT, HTML para
enviarlos por correo electrónico o descargarlos.
Todos los reportes son configurables a las
necesidades de la empresa.

