
Es el sistema para la Administración de la Nómina 
que se adapta de manera fácil a tus procesos de 
cálculo, cumple con todas las obligaciones de ley y 
te permite hacer un pago a tiempo a tus empleados.
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OBJETIVO:

Como consultores nos hemos percatado de que la mayoría de los usuarios conocen 
poco de los sistemas, debido a su formación empírica en los mismos. 
Desaprovechando así el software  y trabajando más en algunos procesos que el sistema 
pudiese hacer de manera automática. 
Es por lo anterior que nuestro compromiso es el de brindar cursos que permitan al 
usuario aprovechar al máximo su sistema consiguiendo con esto facilitarle su 
trabajo diario. 
Por lo tanto estamos consientes que tenemos que estarnos actualizando 
constantemente para ofrecer al participante los temas en función a la última versión 
del sistema.

Dirigido a:
Empresarios, administradores, profesionistas, personal de recursos humanos, 
auxiliares contables y administrativos que busquen no solo el conocer si no 
dominar el uso del software.

Metodología:
Con los años de experiencia que llevamos capacitando hemos aprendido que el 
conocimiento solo se adquiere en la aplicación es por eso que cada uno de los 
puntos expuestos es reforzado con una práctica, que a su vez es evaluado en 
diferentes ocasiones a lo largo del curso veri�cando con ello el dominio del 
tema. Aparte el curso se ve enriquecido con el intercambio de experiencias 
de otros participantes.

Requisitos:
Uso básico de sistemas operativos de Microsoft, nociones elementales 
de Excel y conocimiento de Nominas.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:

• Grupos reducidos de máximo 10 participantes.
• Una computadora por participante.
• El curso consta de 12 horas las cuales se dividen en cinco sesiones de tres horas 
cada una con una separación entre cada sesión de una semana para que el 
participante pueda practicar en su sitio de trabajo.
• Durante el mes que dura el curso los participantes cuentan con soporte para la 
implementación de los puntos vistos durante el curso en sus respectivas empresas, esto 
enriquece el curso ya que se tiene la oportunidad de aplicar los visto durante el curso.
• La sala cuenta con aire acondicionado y equipo audiovisual.
• Los instructores cuentan con probada trayectoria en el medio esto enriquece el 
curso por la experiencia transmitida por el capacitador.
• Los cursos se hacen en grupo para que se permita la interacción entre profesionales 
del mismo medio para que se permita ampliar la red de relaciones y los contactos 
personales de los capacitados.

TEMARIO:

Primera sesión

1. Introducción
    1.1 Presentación
    1.2 Visión general
    1.3 Licenciamiento
    1.4 Estructura del sistema
    1.5 Manejo de ventanas
    1.6 Administración del menú de empresas

2. Con�guración
    2.1 Tablas de la empresa
    2.2 Tablas globales
    2.3 Tablas Reforma Fiscal 2008

3. Catálogos
    3.1 Tipo de Periodo
    3.2 Periodo
    3.3 Turno
    3.4 Puesto
    3.5 Departamento
    3.6 Registro Patronal
    3.7 Empleado
    3.8 Tipo de Incidencia
    3.9 Tipo de acumulado
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TEMARIO:

Segunda sesión

4. Pre nómina
    4.1 Proceso de nómina 

5. Captura
    5.1 Con�guración de la Pre nómina
    5.2 Prenómina PDO
    5.3 Prenómina DYH
    5.4 Captura desde Excel
    5.5 Captura desde Sobre recibo
    5.6 Calculo Invertido
    5.7 Vacaciones
    5.8 Incapacidades
    5.9 Movimientos Permanentes
    5.10 Acumulados 
    5.11 Obligaciones
    5.12 Evaluación del módulo

Tercera sesión
 
Repaso General

6. Hoja Electrónica
    6.1 Diseño de hojas electrónicas

7. Conceptos
    7.1 Principios básicos
    7.2 Formula con importes �jos
    7.3 Concepto basado en PDO
    7.4 Concepto basado en incidencias
    7.5 Concepto basado en catálogos
    7.6 Concepto basado en tablas
    7.7 Concepto basado en condicionantes
    7.8 Concepto basado en funciones
    7.9 Concepto basado en acumulados
    7.10 Partes gravadas y exentas
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TEMARIO:

Cuarta sesión

8. Procesos
    8.1 Modi�cación de salarios
    8.2 Modi�cación de salarios variables
    8.3 Aguinaldo
    8.4 PTU
    8.5 Finiquitos
    8.6 Repaso general

Quinta y Sexta sesión

9. Interfaz
    9.1 Interfaz a Contabilidad
    9.2 Interfaz a Bancos
    9.3 Interfaz a SUA

10. Mantenimiento
    10.1 Utilerías
    10.2 Respaldo de la Información
    10.3 Restauración de la información
    10.4 Usuarios y acceso
 
 11. Administrador de Documentos Digitales.

      11.1 Cancelación de recibos.
       11.2 Envio masivo de recibos electrónicos.
        11.3 Verificación de RFC en el SAT.

         11.4 Timbrado de recibos electrónicos.
           
 

Evaluación �nal
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