Soluciones integrales
enfocadas en el procesamiento
y la optimización de la nómina
con un enfoque holístico
Accounting Compliance and Reporting
services (ACR)

A ntecedentes
Nuestra práctica global de servicios
de nómina provee acompañamiento
bajo un enfoque administrativo,
regulatorio y de personal,
atendiendo a las características de su
emp resa:
complejidad, volumen y ubicación
geográfica.

U n gran nú mero de emp resas nacionales y multinacionales
requieren asistencia en un entorno lab oral regulatorio y
de cumplimiento fiscal cada vez más complejo, por ello
el enfoque de los servicios de nómina de E comprende
prácticas multidisciplinarias que brindan una visión
integral de los aspectos administrativos, regulatorios y
humanos.

Nuestra perspectiva
a oferta de servicios de nuestro equipo de nómina
se caracteriza por la incorporación de la tecnología
para acer más eficientes los procesos, al tiempo que
implementa las mejores prácticas y tendencias en recursos
humanos y payroll, así como los diversos esquemas de
compensaciones y beneficios a nivel global.

Procesamiento
de la nómina con
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¿Por qué nuestros servicios hacen la diferencia?
1.

Tecnología global de última generación

2.

Conocimientos y experiencia

De manera flexible, nos coordinamos con su equipo de
Tecnología de la Información (TI) y con sus sistemas
de administración de talento, para brindarle a sus
colaboradores el soporte adecuado con tecnología de
punta.

Nuestra práctica multidisciplinaria está formada por
profesionales experimentados en áreas como Recursos
Humanos, Impuestos, Finanzas y servicios de TI, para
orientarlo sobre las tendencias globales en materia de
nómina.

3.

4.

No proporcionamos servicios tercerizados

Nuestra extensa red de profesionales está conectada a
nivel mundial, lo que nos permite atender sus necesidades
directamente. Hablamos su idioma, comprendemos su
cultura y el entorno normativo aplicable a su industria.

Un punto central de contacto

El equipo global con el que contamos y los años de
experiencia que lo respaldan nos permiten adaptar nuestro
enfoque a las necesidades de su empresa y operar sus
proyectos con un único punto de contacto.

¿Qué es lo que ofrecemos?
Control
Somos el punto de enlace que
consolida el flujo de datos de su
nómina, validado por una matriz de
controles predictivos

Agilidad
Un enfoque y alcance escalable acorde
con sus necesidades de negocio

Valor agregado
Simplificación de su proceso de
nómina a través de un servicio
consistente de alta calidad

¿Por qué elegir a EY?
Nuestro equipo de profesionales altamente calificados y respaldados por la red global de EY, está conformado por líderes
en Impuestos, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información, el cual le brinda un servicio escalable e integral.
Somos mucho más que un operador de procesos de nómina, contamos con las capacidades para proveer:

Dashboards y módulos
integrales de nómina
Tecnología de
vanguardia y procesos
seguros de data
industrialization
Automatización de
procesos a través
de robots (RPA) e
Inteligencia Artificial
(IA)

Seguridad y
confidencialidad en
el procesamiento y
resguardo de datos
150 países donde
se pueden proveer
servicios de nómina
con un único punto
de contacto a través
de nuestro Escritorio
Centralizado

Respaldo de la red
global de EY

Más de 2,500
profesionales a nivel
mundial para procesos
de BPO

Garantía en el
servicio, respaldo
y recuperación de
datos, aun en caso de
siniestros

EY Payroll Portal, con
acceso individual y
confidencial para cada
colaborador

Hemos perfeccionado un proceso verdaderamente global para servicios
de nómina y recursos humanos, nos aseguramos que se establezcan,
comuniquen y sigan los lineamientos y las normas globales sin importar el
país donde se ubique el servicio.

Contactos:
Alberto R. López

Socio Líder de GCR Latam Norte
alberto.r.lopez@mx.ey.com

Jaime Campos de Pablo

Socio Líder ACR
jaime.campos@mx.ey.com

Zoé Gómez Benavides
Socia ACR | Nómina
zoe.gomez@mx.ey.com

