Actualizaciones 2022
Gracias a las actualizaciones continuas de Revolution en la
nube, mantenemos el sistema siempre al día, lo que nos
permite llevar hasta tu pantalla lo necesario para facilitar
tus procesos todos los días y garantizar a tu empresa un
perfecto cumplimiento con la ley.
Conoce las novedades que ya puedes disfrutar en
Revolution en la nube.

Cambios en el cálculo
de PTU
Nuevos criterios para topes de ley en PTU
Somos los primeros en atender los cambios la ley.
El Diario Oficial de la Federación publicó cambios importantes en
el cálculo del pago de reparto de utilidades, en donde se aplicaron
nuevas reglas y límites para determinar el monto a repartir. Con
base en esta información, hicimos algunos cambios en Revolution
en la nube para facilitar tus procesos.
Agregamos un paso al proceso, donde te mostramos a manera de
consulta, el detalle de los criterios utilizados para tomar cada elemento
del cálculo como:
• Días
• Percepciones
• Clasificación de empleados: de confianza, eventuales o directivos
• Tope 3 meses de salario
• Tope promedio de 3 PTU

Cambios en el cálculo de PTU
• Agregamos un filtro que te permitirá seleccionar a quién deseas realizar el cálculo de PTU:
empleados dados de baja, activos o a todos.
• El segundo filtro te permite elegir si deseas enviar a un periodo de pago solo a los empleados
que pertenecen a un tipo de nómina específico o bien a todos los empleados.

Nuevos filtros

Cumplimiento de
timbrado CFDI 4.0
Cumple con los criterios requeridos por el SAT para seguir timbrando tus nóminas.
En diciembre de 2021 el SAT anunció la nueva versión de CFDI 4.0 obligatoria a partir del 30 de Junio de
2022. En esta nueva versión es obligatorio proporcionar el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal
del domicilio fiscal del receptor para la emisión del comprobante de nómina.

Para ayudarte a cumplir puntualmente y agilizar tu proceso de llenado de datos agregamos los siguientes campos
en Revolution en la nube:
• Nombre de razón social: Al configurar la empresa para timbrado cuentas con un campo para capturar
el nombre de la razón social que se utilizará al timbrar los recibos de nómina.
• Nombre fiscal de empleado: Te permitirá capturar o importar el nombre del empleado tal cual lo
tiene registrado ante el SAT.
• Código postal: Podrás capturar o importar el código postal de la dirección del empleado registrada
ante el SAT.

Cumplimiento de timbrado CFDI 4.0

Nuevo campo

Cumplimiento de timbrado CFDI 4.0

Nuevos campos

Nuevo Servicio de
Intercomunicación de
Avisos Infonavit
Nueva opción para consultar avisos
Comunicación directa con el Infonavit.
Infonavit dio a conocer su nuevo Servicio de Intercomunicación
de Avisos con el objetivo de tener comunicación directa entre los
sistemas de control de nómina y el Instituto.
Ahora, ya puedes consultar avisos de retención y suspensión relacionados
a los créditos de Infonavit de tus colaboradores directamente en Revolution
en la nube.
En Grupo Tress Internacional fuimos de los primeros en estar listos y
certificados para ofrecerte este servicio y que puedas cumplir en tiempo con
tus obligaciones patronales.

Nuevo Servicio de Intercomunicación de Avisos Infonavit

Configuración de Servicios INFONAVIT

Mejoras a proceso de
cambio de empresa
Cuida la información de tus empleados al momento de
realizar cambios de empresa.
Derivado de las reformas que se presentaron en 2021 a la Ley Federal
del Trabajo en materia de subcontratación, hicimos ajustes para
asegurar tu cumplimiento con la ley al realizar cambios de razón
social a los empleados como una sustitución patronal.
• Agregamos un filtro que te permite usar una lista de empleados en el proceso
Cambio Global de empresa para facilitar la selección de los colaboradores a
los que se les aplicará el cambio de empresa.
• Creamos nuevos importadores que te permiten:
• Transferir a un empleado de una empresa a otra en tu misma cuenta.
• Copiar las fotografías de los empleados, para en caso de que no realices
una transferencia de empleados, sino una nueva alta en otra empresa de
la cuenta, te permita copiar las fotografías del personal.
• Agregamos un candado en la asignación del número de empleado que te
ayudará a no repetirlo cuando cuentes con varias empresas en tu cuenta.

Nuevo campo

Mejoras a proceso de cambio de empresa

Transferencia de empleados

Copiar las fotografías de los empleados

Cambio de imagen
Mejoras por dentro y por fuera.
Actualizamos la interfaz de Revolution en la nube para que cuentes
con una plataforma más amigable y sencilla de utilizar.
Entre los cambios podrás encontrar:
• Nueva imagen en página de Inicio de sesión.
• Nueva imagen de la Antesala.
• Nuevo diseño de menús y pantallas.

Página de inicio de sesión

Cambio de imagen

Antesala

Cambio de imagen

Cambios en encabezado y menú de empresa

Haz clic en “Ver detalles” para que conozcas
el resto de las actualizaciones 2022
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