capital HUMANO

¿Qué es Capital HUMANO Buzón E®?
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Una solución que genera y entrega fácil e
inmediatamente los recibos de nómina y otros
documentos electrónicos. Además recaba la
conformidad de los empleados y realiza consultas a
través de una plataforma tecnológica, confidencial y
en cumplimiento a la normatividad vigente.

Capital Humano Buzón E® - Emisión de recibos de nómina en CFDI
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hasta 80% en costos
hasta 70% en tiempos

¿Por qué Capital Humano
es para mi empresa?
Nuestra solución está diseñada para procesar
sus recibos de nómina en formato CFDI de
forma electrónica y automatizada, eliminando
las complicaciones y reelaboraciones que
puedan surgir de los procesos manuales. Así
mismo, al ser Buzón E® un PAC, resolvemos
la necesidad de generar las retenciones en
formato CFDI.
Nuestra solución permite grandes ahorros en
tiempo y recursos en comparación al esquema
tradicional ya que logramos simplificar el
proceso administrativo, haciéndolo más
eficiente y seguro.
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Buzón E ® procesa
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Buzón E ®

Empleador
obtiene reporte
El Empleador puede ver
el estado y/o resultado
del procesamiento de su
información a través de
los portales de Buzón E ®.

Empleado recibe
en portal web
El empleado ingresa al
portal Buzón E ® para
consultar y/o confirmar
la entrega de sus
recibos de nómina.

Buzón E ®

Sustento Jurídico

Nuestra solución cuenta con la misma validez de
comprobación legal que los recibos impresos y de
conformidad a la Ley Federal del Trabajo, según los
artículos 776 y 804 y a la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, según los artículos 99 y 147.

Beneﬁcios para el empleado
ACUSE

Generación de buzón electrónico
propio con usuario y contraseña.

Beneﬁcios para el empleador

Información personalizada,
confidencial e intransferible.

Plataforma segura y confidencial.
Generación de recibos conforme a la
normatividad vigente.
Buzón de entrega asegurada y directa:
sin SPAM ni virus.
Eficiencia, mayor productividad y
rentabilidad.
Cumplimiento normativo con garantía
ante cambios fiscales.
Ahorro en tiempo, simplificación de
procesos administrativos y reducción
en tiempos de entrega.
Reportes en línea de recepción y /o
conformidad de empleados.
Sin software o hardware adicional.

Acuse de recibo y conformidad en
línea que sustituye a firma autógrafa.

$

Sin costo y sin necesidad de software
adicional.
Consulta de documentos en un portal web
desde cualquier equipo de cómputo
(personal, oficina o café internet).
Disponibilidad inmediata de recibos,
administración propia y archivo.

Solicite más información a través de un Ejecutivo

Comercial y compruebe el poder de nuestra herramienta.

ww2.buzone.com
ventas@buzone.com
(55) 5901 4800

Mejora en la comunicación y en el
servicio a los empleados.
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