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“En estas fechas tan especiales queremos desearles

a todos nuestros clientes una Feliz Navidad y un

Próspero Año Nuevo. Decirles que ustedes son

nuestra mayor motivación para seguir mejorando y

esforzándonos día a día, para lograr su

satisfacción absoluta respecto a nuestro servicios.

Muchas gracias por su confianza y preferencia.

Una vez más, que tengan unas hermosas Fiestas”
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EDICIÓN 
SAIT "La Revista" Digital:
Mes Diciembre 2019 

20va.
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05
SOFTWARE: 
Cumple con lo nuevo para
¨Nómina Digital 2020¨

Contenido

PROMOCIONES EXCLUSIVAS:
Solo en SAIT "La Revista" podrás
conocer estas promociones.

WEBINAR DEL MES:
¨Tips Para Tu Cierre de Año¨

FACTURA 123:
Realiza Facturas de manera
Rápida y Sencilla

13

12

09



Ejemplo impresión de CDFI de 
Nómina con los cambios

para enero del 2020
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Datos de
la Empresa

Datos del 
Trabajador 

Forma de pago ¨Por
definir ¨ y como

metodo de pago ¨PUE¨Cadena y Sellos 
Digitales

Tipo de 
Deducción

Tipo de
 Percepción

 

El cambio más importante que tuvo la actualización de la Guía para el llenado del
CFDI de nómina publicado el 14 de octubre del 2019, fue lo que se refiere al ajuste
que se deberá hacer al final de cada mes al subsidio causado y al efectivamente
pagado, para esto se adicionó el Apéndice 7.
En la nómina SAIT, el cambio se mostraría como el ejemplo anexo, sin embargo
para el usuario del sistema, los cambios en los cálculos del Subsidio serán casi
imperceptibles, pues de forma automática en el último periodo del  mes el sistema
hará el cálculo en forma automática.

Ultima Adecuación

Otros Pagos
27.27

3,541.73 



SAIT  MÓVIL  

¨CONSULTA ESTADOS 
DE CUENTA¨

  

Cuando hablamos de consultar los estados de cuenta,
nos referimos a revisar los movimientos que se han
realizado durante la jornada de trabajo.
 
 Nos permite examinar que no existen cuentas
descuadradas en el cierre contable.
 
Además, aporta información sobre las operaciones
realizadas durante el ejercicio y nos muestra una
imagen muy útil respecto a la situación de la
compañía en un momento concreto.
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PREGUNTAS  MÁS  FRECUENTES
DE  SAIT  MÓVIL

¿SAIT MÓVIL ME PERMITE REGISTRAR
ABONOS EN LA APLICACIÓN?

Si, Registrar Pagos de los clientes, se puede registrar
múltiples abonos con una misma forma de pago o
bien un pago hacia un documento.
 

¿CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS A NIVEL
SOFTWARE (SISTEMAS) PARA EJECUTAR SAIT
MÓVIL?

Manejar el nuevo servicio de enlace de sucursales
(SAIT Sync), Configurar SAIT Nube y Configurar
Sucursales en sus aplicaciones de SAIT ERP o Básico.

 (800) 7248 123  
    www.sait.mx 

ventas@sait.com.mx

CONTACTANOS 

¿SAIT MÓVIL ES UNA APLICACIÓN O SE ACCEDE
A TRAVÉS DE UNA PÁGINA DE INTERNET?

Es una aplicación que se instala
directamente en dispositivos móviles.
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Realice sus Facturas de manera Rápida y Sencilla 

¡Así de Fácil es, en donde estes! 
www.factura123.mx

Vista previa de sus
Cotizaciones y Facturas

Realice Cotizaciones y
Facturas en pocos pasos 

Genere reportes de sus
Productos y Clientes

Descarga Masiva o
individual de sus facturas

Personalice sus formatos 

Folios sin vigencia 

Envíe por correo
electrónico sus
facturas automáticamente 
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https://factura123.mx/


REGÍSTRATE
AHORA

Y OBTÉN 
5 FACTURAS 
¡GRATIS!

WWW.FACTURA123.MX
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https://factura123.mx/


 (800) 7248 123  
CONTACTANOS 

Resguarda, Protege y
Valida 

Todo en un solo lugar. 

Valida y Recibe las notificaciones de lista de
EFOS que valida el SAT

Verifica la validez de cada CFDI con base
a las reglas del SAT 

Bóveda SAIT 
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Con Bóveda SAIT te permite validar si alguno de tus clientes son
EFOS es decir ¨Empresa que Factura Operaciones Simuladas¨
Ademas de eso recibes notificaciones indicándote cuando una
empresa sea detectada como EFOS

El SAT en el anexo 20 explica que debe de tener el XML de las
facturas electrónicas, lo que hace Bóveda SAIT, es que en base a
ese esquema revisa que tenga todos los elementos, el CFDI´S
así también valida que el sellos y la cadena sea la misma que
esta grabada en los portales del SAT.

https://boveda.sait.mx/


Webinar del Mes
Diciembre

2019

Miércoles 18 de Diciembre 
 

¨Tips Para Tu Cierre de Año¨

Expositor LSCA. Francisco Flores
8:45am Hora Pacifico
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PROMOCIONES DEL MES
DICIEMBRE 2019  
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 (800) 7248 123      www.sait.mx 

ventas@sait.com.mx

Contactanos al: 



saitmx SAIT Software
Administrativo @SaitSoftware

Siguenos en nuestras Redes Sociales 
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https://www.instagram.com/saitmx/
https://www.facebook.com/saitsoftware/
https://twitter.com/SaitSoftware


PROCESO DE TOMA DE
INVENTARIO

Es un proceso que permite comparar la existencia física en contra de
la existencia que tiene registrada en las Apps de SAIT Básico y ERP.

 
Se puede realizar de dos formas: Abierto y Cerrado.

Algunas Recomendaciones Previas
Clasificaciones de Catálogo de Artículos
Asignacion de Codigos de Barras.
Uso de dispositivos móviles para facilitar captura.

Hardware Recomendado

Lectora 
UNITECH

HT630

Tableta Electronica
(10 Pulgadas)S.O.

Android 6.0 o
Superior

Celular
SmartPhoneS.O.

Android 6.0 o
Superior
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PREGUNTAS MAS FRECUENTES DE
TOMA DE INVENTARIOS  

¿Puedo utilizar la aplicación de Excel, para pasar de manera
masiva a los documentos de inventarios los artículos?

SAIT ERP o SAIT Básico está preparado para poder leer la
información desde EXCEL o desde algún archivo texto.

Al Verificar Existencias, si cuento con enlace de sucursales, 
¿A cuál opción debo de seleccionar?

En este caso deberá de seleccionar la opción de: “Existencia de
Almacén no concuerda con movimientos”, ya que se refiere a la
utilización de Sucursales o Almacenes.

¿Puedo conectar al Celular o a una Tableta Electrónica
un lector inalámbrico portátil?

En este caso deberá de seleccionar la opción de: “Existencia de
Almacén no concuerda con movimientos”, ya que se refiere a la
utilización de Sucursales o Almacenes.

¿Cuántas formas distintas puedo levantar mi proceso de
toma de inventario?

En las Apps de SAIT ERP y Básico, usted puede generar su proceso de
toma de inventarios, a puertas abiertas o Cerradas.
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Preguntas
Frecuentes

1.  ¿Se  puede  hacer

con  SAIT  una  nota  de  crédito  por  pronto

pago ,  compensación  o  bonificación?

 Claro en el siguiente link encontrarás toda

la información:            

 https://ayuda.sait.mx/cfdi33/factura-

version-3.3/emitir/nota-credito/#nota-de-

crédito-por-descuento-o-por-devolución-

manual

2. ¿Se  puede  definir  más  motivos  de

cancelación

además  de  los  que  tiene  por  default

el  sistema?

Si, SAIT se adapta a las necesidades de su

empresa, en el siguiente enlace

encontrará la información para agregar un

nuevo motivo de cancelación

     https://ayuda.sait.mx/sait-basico/4-

configuracion-de-empresa/h-definir-

motivos-cancelacion/
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https://ayuda.sait.mx/cfdi33/factura-version-3.3/emitir/nota-credito/#nota-de-cr%C3%A9dito-por-descuento-o-por-devoluci%C3%B3n-manual
https://ayuda.sait.mx/sait-basico/4-configuracion-de-empresa/h-definir-motivos-cancelacion/


¿Sabias que?

2. ¿Sabías  que  en  SAIT  puedes

configurar  otros

datos  en  los  distintos  documentos

como  factura ,  cotización ,  nota  de

venta ,  etc?

https://ayuda.sait.mx/sait-basico/4-

configuracion-de-empresa/l-definir-otros-

datos-documentos/

1.  ¿Sabias  que  en

SAIT  puedes  emitir  tu  CFDI  de

Traslado  para  tu  mercancía?

En el siguiente link encontrarás toda la

información:          

 https://ayuda.sait.mx/cfdi33/cfdi-de-

traslado/
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https://ayuda.sait.mx/sait-basico/4-configuracion-de-empresa/l-definir-otros-datos-documentos/
https://ayuda.sait.mx/cfdi33/cfdi-de-traslado/


¡Felices Fiestas!
Te desea

 (800) 7248 123  

    www.sait.mx 

ventas@sait.com.mx

CONTACTANOS 


