Gracias por visitar nuestro Stand
Convención Nacional de Contadores
Guadalajara Jal. 23 al 25 de Oct. 2019

GRACIAS POR VISITAR
NUESTRO STAND

TENEMOS UNA PRUEBA
GRATIS PARA TI

INICIA YA
Descubre todo lo que BÓVEDA
puede hacer para tu empresa

CONTENIDO
PÁG. 4

Conoce los cambios que debes
implementar para cumplir con
las nuevas disposiciones de
Nómina para 2020

PÁG. 8

Consulta en tu Celular las
Existencias de tus artículos

PÁG. 12 PNroovmi eomc bi ornee2s0d1e9l m e s d e
PÁG. 17

Próximos Eventos
Jornada Empresarial Regional
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CONOCE LOS CAMBIOS QUE
DEBES IMPLEMENTAR PARA
CUMPLIR CON LAS NUEVAS
DISPOSICIONES DE NÓMINA

Actualización de las guías del
CFDI y CFDI de Nomina
El 14 de octubre del 2019, se actualizaron
las guías de llenado del Anexo 20 y
complemento de nómina.
Los cambios más bien son para brindar
información sobre el llenado del CFDI y
entran en vigor a partir del 1 de enero de
2020.

Los principales cambios son:

Se eliminó la referencia que indicaba que
en un solo complemento se podían
agregar conceptos de nómina ordinaria y
extraordinaria y por lo tanto:

un párrafo al campo TipoRegimen, para aclarar
- Sequeadicionó
se deben emitir dos CFDI cuando se pague una nómina
ordinaria y a su vez el pago de separación del trabajador.

bien se puede emitir un CFDI con dos complementos de
- Onómina
para que en uno se especifique el sueldo ordinario y
en el otro el pago de la separación del trabajador.
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Actualización de las guías del CFDI y CFDI de
Nomina

Se describe el Procedimiento para el
registro del ajuste del Subsidio para el
empleo causado cuando se realizan pagos
por períodos menores a un mes.
Procedimiento para el registro de la
diferencia del ISR a cargo (retención)
derivado del cálculo del impuesto anual por
sueldos y salarios en el CFDI de nómina.
Respecto a las modificaciones de la Guía
del CFDI, fueron solo actualización de los
enlaces para consultar los catálogos y el
formato de factura.
El cambio más importante es el mencionado en el punto 2,
el cual indica que se deberá ajustar en el último periodo del
mes, el importe del subsidio al empleo es decir se deberá
realizar un recalculo del subsidio causado considerando las
percepciones acumuladas al mes.
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Resguarda, Protege y
Valida
Todo en un solo lugar.

Almacena en la nube todos los CFDIs
que emites y recibes

Programe los respaldos automáticos de
tus datos.

CONTACTANOS
(800) 7248 123

https://boveda.sait.mx/
Noviembre, 2019 | SAIT
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¨INGRESE Y CONSULTE SUS
EXISTENCIAS¨
El sistema Móvil de SAIT es la Nueva Aplicación,
disponibles para celulares Android, que aumenta la
productividad en tu empresa.
¡Toma el Control de tus ventas en ruta!

Consulta desde tu celular las existencias
de tus artículos por sucursal, genera
pedidos y registra cobros de clientes al
instante.

Interfase Sencilla y de
Fácil manejo
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PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES DE SAIT MÓVIL
Cómo se almacena la Información
en la App SAIT Móvil ?
SAIT Móvil es la aplicación que te
permite grabar información
directamente en la Nube y a su vez
esta se ve reflejada al instante en SAIT
ERP o Básico.

Es posible seleccionar la Sucursal
en SAIT Móvil ?
En la sección de Configuración, usted
puede definir el número de sucursal a
utilizarse, así como también la SERIE a
emplear para generar sus Pedidos.

CONTACTANOS
(800) 7248 123
www.sait.mx

ventas@sait.com.mx
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CONOZCA LOS
BENEFICIOS DE

RESGUARDO DE SUS
FACTURAS EN LA NUBE
Con factura 123 no deberá
preocuparse, ya que sus
facturas se encontrarán
resguardadas en la nube

VIGENCIA DE TIMBRES
ILIMITADA

PRECIOS ACCESIBLES
Nuestros precios son muy
accesibles, ya que solo
paga por las facturas que
necesitará.

Sus timbres no tienen
vigencia.Usted tampoco
pagará anualidades ni
rentas.

DESCARGA MASIVA DE
FACTURAS

MÓDULO DE COTIZACIONES

Puede descargar todas
las facturas que ha
realizado en la
aplicación, o bien,
realice descarga por
algún filtro en especial.

APLICACIÓN MÓVIL
DISPONIBLE 24/7

No se complique buscando
sus listas de precios, usted
puede utilizar el módulo de
cotizaciones para brindarle
a sus clientes una atención
más rápida y formal.

DISPONIBLE PARA IOS Y
ANDROID
Facture en cualquier
lugar desde su iphone,
smarthphone, tablet o
bien desde su
computadora. Acceda
desde cualquier
dispositivo.

Factura 123 es una
aplicación en línea que
se encuentra
disponible las 24 horas
los 7 días de la semana.

/FACTURA123

WWW.FACTURA123.MX

800. SAI T. 123

@FACTURA123

VENTAS@FACTURA123. MX

¡Así de fácil es
en donde estés!

¡Da clic aqui!
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15%

En Bóveda
SAIT

10%

En SAIT ERP
y SAIT Básico

De Descuento

De Descuento

Aplica Restricciones

PROMOCIONES

Noviembre
2019

(800) 7248 123

ventas@sait.com.mx
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¡Registrate ya!

CONTACTANOS
www.sait.mx

ventas@sait.com.mx
(800) 7248 123
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PRÓXIMO

WEBINAR
NOVIEMBRE 2019

"Control de
Inventarios "

27

8:45

EVENTOS DEL

DEL MES

VISITANOS EN

am

Hora de Pacifico

Expositor
Lic. Hector Ramirez

Stand SAIT #6
28 de Noviembre
Mexicali B.C
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Preguntas
frecuentes
¿Se

puede cerrar el

sistema cuando se
tienen varios minutos
sin usarlo?
Si, esta opción está disponible a partir
de la versión 2019.23
Para activarla deberá entrar a Utilerías /
Configuración General del Sistema

¿ Se

puede actualizar

Precios por Cliente por
Porcentaje?
Para activarla deberá entrar a Inventario /
Actualizar Precios y Costos / Precios por
Cliente / Incrementar Precios %
Funcionalidad disponible a partir de la
versión 2019.26

Mas información
https://ayuda.sait.mx/
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¿Sabias
Qué?
1. ¿Sabías que a partir de la versión
2019.13 ya puedes obtener el Tipo de
Cambio oficial de Internet de manera
automática?
Para activarlo ingrese a Utilerías / Tipo de
Cambio Oficial

2. ¿Sabías que en SAIT puedes activar la
funcionalidad de generar Recibo de Pago
Electrónico al momento de hacer el abono
en Cobranza?
Para activarlo ingrese a Utilerías /
Factura Electrónica / Configurar CFDI

3. ¿Sabías que en SAIT puedes
manejar varios códigos de barra
para un mismo artículo?

Para utilizar esta función ingresa a
Inventario / Múltiples Códigos de Barra
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SÍGUENOS EN:
Facebook:
saitsoftware
YouTube: /
SAIT Software Administrativo/
Correo:

ventas@sait.com.mx

CONTÁCTANOS:
(800)SAIT -123
(800)7248-123
(653)534-88-00

www.sait.mx/

