
Cálculo completo de tus obligaciones fiscales.

NÓMINA C2K

Cumpliendo con las obligaciones que marca la ley.
•Posibilidad de reprocesar nominas anteriores con actualización de acumulados.
•Cálculos de ISR según Art. 96 con la aplicación de subsidio según Art. 10.
•Cálculo de ISR según Art. 174  del reglamento para PTU y aguinaldo, con opción a cálculo manual. 
•Cálculo de ajuste anual de ISR y generación de constancia de cada trabajador.
•Generación de reporte para consulta del ISR retenido por período y/o acumulado. 
•Generación de reporte de liquidación de IMSS mensual (EMA) y bimestral (EBA). z
•Cuotas patronales, cuotas obrero, seguro de retiro, infonavit, cesantía y vejez con base al valor del UMA.
•Generación de archivo de movimientos de IDSE para importación directa al IMSS.
•Determina la base para el cálculo del impuesto estatal sobre nómina.
•Generación de archivos de pago por dispersión a los trabajadores, el cual se importa directamente a los 
bancos (aplican restricciones).  
•Genera el archivo XML del recibo electrónico de nómina CFDI según las últimas disposiciones del SAT y su 
archivo PDF correspondiente, con envío opcional por correo electrónico y/o Buzón Virtual C2K1 a cada 
trabajador.

NÓMINA C2K

Características generales:

•Manejo multiempresas; se pueden crear un número ilimitado 

de empresas.

•Creación de nóminas con diferente periodicidad de pago como: 

semanal, quincenal, mensual, etc.  Así como asimilables a 

salarios.

•Manejo de turnos laborales, jornadas reducidas y por destajo.

•Determinación automática del factor de integración según 

prestaciones y antigüedad de cada trabajdor, con opción de 

capturarlo de manera manual.

•Cálculo automático del salario base de cotización según salario 

diario por factor de integración y considerando ingresos 

variables, con opción de captura manual.

•Cálculo de PTU y aguinaldo para todos los trabajadores, con 

opción de cálculo manual.

•Cálculo de sueldos y salarios con base a horas laboradas. 

Percepciones y deducciones:

•Catálogo predefinido de conceptos de percepciones y 

deducciones (sueldo y salarios, subsidio para el empleo, 

retención de ISR, retencion IMSS, etc.)

•Opción de crear conceptos de percepciones y deducciones 

según la necesidad de la empresa.

•La creación de conceptos por medio de fórmula, por cálculos ya 

determinados en el sistema con base a la ley o bien con opción 

de incorporar el importe de manera manual. 

•Cuenta con la capacidad de ingresar conceptos de manera 

global para agilizar el tiempo en el cálculo de la nómina. 

•Cuenta con la opción de importar conceptos y acumulados por 

nómina y período desde un archivo de Excel.

•Cálculo de finiquito y liquidación por trabajador, genera carta 

liquidación.

•Cálculo de nómina general con opción a manipular el cálculo de 

manera individual ya sea para verificar y/o agregar afectaciones 

e incidencias.

1 Se vende por separado



•Generación de altas, bajas, reingresos, modificaciones de 
salario y cambio de nómina para cada trabajador.
•Reporte de trabajadores filtrados por nómina o 
departamento. 
•Opción de exportar e importar de excel datos generales 
de los trabajadores. 
•Reporte de afectaciones por período y acumulado.
•Control y reporte de faltas, incapacidades y vacaciones por 
trabajador.

Empleados:

•Integración con Contafiscal C2K: Generación automática 

de las pólizas de egreso del pago de nómina a los 

trabajadores y de las pólizas mensuales de gastos 

patronales, con la información necesaria para la 

contabilidad electrónica, reduciendo considerablemente el 

trabajo y errores de captura.

•Integración con Bancos C2K: Genera cheque por 

trabajador o cargo de pago por disperción. 

•Integración con Checador C2K: Generación automática 

de las afectaciones de faltas e incapacidades de los 

trabajadores a partir de la asistencia registrada en este 

sistema.

Integración:
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