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Conciliación de Timbrado

470,124, 830
timbres generados desde 2014

47,465
empresas distintas timbraron nóminas

5.5 millones
de empleados bene�ciados

6.4 millones
de empleados timbrados por mes

Antecedente

Grupo Tress Internacional continúa su misión de facilitar para todos sus clientes el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones 

legales y �scales, también con el cumplimiento de los requerimientos laborales existentes en sus empresas mediante su Servicio de 

Timbrado GTI.

A partir del ejercicio 2017, ya no es obligatorio para las personas físicas presentar una Declaración de Sueldos y Salarios, dado que el SAT 

con�rma que los CDFI serán la fuente de información para que a través de portal DeclaraSAT los empleados puedan realizar su declaración.

Dada la importancia de los datos declarados ante el SAT mediante los CFDI, el Servicio de Timbrado GTI permite conciliar la información de 

los sistemas de nómina contra lo que se ha timbrado durante un ejercicio.

Beneficios

Permite al usuario conciliar los recibos timbrados que tiene en su sistema de nómina contra los recibos registrados en PAC /SAT.

Presenta los recibos de nómina que deben ser cancelados y/o re-timbrados para resolver discrepancias con el PAC/SAT.

Resuelve y actualiza la información de manera automática.

Proceso en línea y totalmente integrado con sus aplicaciones de nómina y timbrado.

Ágil. No es necesario tener que descargar archivos y esperar días para poder realizar conciliación.

Seguro. La información no se descarga en ninguna aplicación o equipo de cómputo de terceros, manteniendo el alineamiento con la 

Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares.

Intuitivo. El Conciliador de Timbrado forma parte del sistema de nómina por lo que no se requiere de una herramienta externa.

Con�able. Al no requerir de manipulación de archivos se elimina el margen de error.

E�ciente. Con un solo clic se veri�can en minutos todas las nóminas de un mes contra PAC/SAT, identi�cando diferencias en recibos 

timbrados para aplicar automáticamente los cambios necesarios y así homologarlos.
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SERVICIO DE 
TIMBRADO GTI PCC DIRECTO OTROS SERVICIOS 

DE NÓMINAAlto valor para el negocio de nuestros clientes

La funcionalidad incluida en el Servicio de Timbrado GTI vs. el costo por entrega la mayor 

propuesta de valor en México.
x x

Implementación oportuna y puntual de todas las modi�caciones a los estándares del CFDI y 

sus complementos que el SAT ha publicado desde el 2014. ? ?

Los datos de los timbrados de nóminas son con�gurados a la necesidad de cada cliente.

Conciliación de timbrado de nómina de sistemas de nómina vs PAC/SAT para con�rmar 

información timbrada e identi�car diferencias.

? ?

x ?

x x

Generación de Auxiliar de Folios de Comprobantes Fiscales para cumplir con los requisitos 

�scales de la contabilidad electrónica.
x ?

Conciliación de estatus del CFDI directamente con el SAT. ? ?

Los PAC seleccionados han cumplido con todos los requisitos técnicos de con�dencialidad 

y seguridad que ha impuesto el SAT para poder ser un PAC.
? ?

No hay necesidad de construir y mantener interfaces entre el sistema de nómina y el PAC o el SAT.

Integrado totalmente con los sistemas de nómina y otros productos de 
Grupo Tress Internacional

Alineado con las especificaciones y requerimientos del SAT

x ?No se requiere generar y enviar "manualmente" archivos XML por email al PAC.

x xToda la complejidad del timbrado de nómina es eliminada por el Servicio de Timbrado GTI.

Herramientas y servicios

? ?
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Servicio de Timbrado GTI

Nuestro servicio de Timbrado GTI ha cumplido en tiempo y forma con todos los cambios

que el SAT ha comunicado desde 2014.



SERVICIO DE 
TIMBRADO GTI PCC DIRECTO OTROS SERVICIOS 

DE NÓMINA

x xProceso de validación de timbrado de nómina, herramienta poderosa para identi�car 

cualquier error antes de solicitar el timbrado de las nóminas.

? ?Proceso de timbrado de pruebas que genera XML’s y recibos de nómina impresos para su 

revisión preliminar.

Herramientas y servicios

El Servicio de Timbrado GTI incluye +ORDEN, una aplicación que permite que tus 

colaboradores puedan revisar sus recibos de nómina. x x

x xLos empleados pueden consultar en +ORDEN recibos de nómina de la empresa actual

o los recibos de nómina de empresas anteriores.

x xEl enrolamiento de empleados en +ORDEN puede ser monitoreado y veri�cado.

x xLa empresa puede veri�car si los empleados han consultado sus recibos de nómina.

x xAdicionalmente, +ORDEN ofrece una gama de servicios y bene�cios adicionales que

facilitan y mejoran la administración del recurso humano.

x xPermite a los empleados veri�car los datos de su declaración anual mostrados por el SAT en 

DeclaraSAT contra los datos guardados en el Servicio de Timbrado GTI.

+ORDEN

Completo

? ?Conciliador de Timbrado de Nómina que valida y corrige cualquier discrepancia entre los 

recibos timbrados desde la aplicación de nómina contra el PAC/SAT.

? ?
Veri�cación en línea del RFC del empleado contra la lista o�cial de contribuyentes que

el SAT distribuye diariamente a todos los PAC (la veri�cación se puede hacer desde el alta

del empleado o previamente al timbrado de toda una nómina para todos los empleados).

En un solo paso se generan los timbrados, sus recibos de nómina y los archivos XML. ? ?
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Servicio de Timbrado GTI
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Servicio de Timbrado GTI

SERVICIO DE 
TIMBRADO GTI PCC DIRECTO OTROS SERVICIOS 

DE NÓMINA

Descarga de recibos por período de nómina o por empleado. ? ?

La información viaja por el internet de manera cifrada utilizando el protocolo SSL. x ?

Advierte sobre caducidad del CSD para apoyar a su renovación oportuna. ? ?

Valida la vigencia del certifcado de sello digital (CSD) del contribuyente para poder timbrar 

la nómina.
? ?

x ?Incluye el resguardo de recibos timbrados desde el 2014 sin costo adicional.

Completo

Recibo personalizado. Permite combinar los datos del recibo de nómina original con los 

de timbrado de nómina en un solo documento para cumplir tanto con los requisitos 

laborales como los �scales.
? ?

Moderno y eficiente

El Servicio de Timbrado GTI trabaja de manera simultánea con 2 diferentes PAC para brindar 

la mejor certeza y seguridad de siempre tener disponible la capacidad de timbrado (si uno 

de los PAC falla, de inmediato y automáticamente se asigna el trabajo al otro).
x x

x ?
Hereda los robustos controles de usuarios, contraseñas y roles de los sistemas de nómina de 

Grupo Tress Internacional que son apreciados especialmente por las empresas que están 

sujetas a SOX (Sarbanes-Oxley Act).

Seguro


