
Servicio de Procesamiento 
de Nóminas
Las tendencias actuales de mercado han reflejado que el 
proceso de negocios interno que más ha sido transferido 
a un proveedor externo es el cálculo y procesamiento de 
las nóminas. Dicha tendencia se debe, en gran parte, a su 
grado de complejidad, mismo que lo diferencia de otros 
procesos administrativos.

Diversas empresas, que consideran las funciones 
administrativas como no estratégicas y actualmente 
realizan su procesamiento de nóminas con recursos 
propios, se encuentran más interesadas a incursionar 
bajo un esquema de servicios externos de contabilidad 
de nóminas y cumplimiento fiscal. Esto debido a que 
los servicios externos de procesamiento de nóminas se 
han convertido en un soporte importante a la estrategia 
de negocios que permite a las empresas cumplir con sus 
obligaciones administrativas y fiscales, al contratar a un 
proveedor que sea capaz de realizar estas tareas de forma 
más redituable.

Beneficios obtenidos

Al contratar los servicios de procesamiento de nóminas, 
nuestros clientes han logrado:
• Hacer uso de tecnología de punta que agiliza su proceso 

y salvaguarda de forma adecuada toda su información 
generada

• Automatizar procesos que antes eran manuales
• Contar con expertos en sistemas encargados de  

la administración de la plataforma tecnológica
• Aumentar su capacidad para soportar el crecimiento 

de personal y, como consecuencia, del volumen de 
información a procesar

• Contar con un servicio de respaldo y recuperación  
de datos

• Implementar nuevas metodologías que han mejorado 
y agilizado sus procesos de flujo de información  
de nóminas

• Adoptar mejores prácticas, considerando un proceso  
de mejora continua

• Disminuir importantes cargas de trabajo de su personal 
administrativo, quienes ahora se enfocarán más en 
supervisar que en elaborar cálculos detallados de 
nóminas, impuestos y reportes internos

• Manejar la información procesada con absoluta 
confidencialidad

Las empresas que optaron por nuestros servicios han 
obtenido importantes beneficios. Aprovechan el apoyo 
que brinda el contar con expertos de nóminas actualizados 
en temas de mejores prácticas de procesamiento y 
procedimientos regulatorios. Adicionalmente, enfocan 
al personal que anteriormente elaboraba este proceso 
en actividades orientadas a fortalecer su estrategia de 
negocios, principalmente del área de Recursos Humanos.

Nuestros servicios de Procesamiento  
de Nómina

Por medio de nuestros servicios de procesamiento de
nómina, que cuentan con la ISAE 3402 y SSAE 16, nos 
vinculamos con nuestros clientes como socios de negocios 
y les ofrecemos servicios de alta calidad, totalmente 
enfocados a las características específicas de su negocio.
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Para poder ofrecer planes de trabajo y alternativas
de solución adecuadas a las operaciones de nuestros
clientes, como fase inicial, realizamos un levantamiento
de información general que nos permite conocer
detalladamente sus operaciones, estrategia y personal
clave involucrado en estas actividades.

Nuestros servicios están enfocados a cualquier tipo  
de empresa, ya sea que tenga un bajo, mediano o alto
número de empleados. El esquema de trabajo y software
de nóminas que empleamos se puede adaptar a las
necesidades, tamaño y complejidad de su empresa,
abarcando actividades tales como:

• Procesamiento de diversos tipos de nómina
• Emisión de diversos reportes de nóminas requeridos  

por la gerencia
• Emisión de recibos de nómina con timbrado oficial (UUID)
• Implementación de nuestro software totalmente 

adecuado a los requerimientos operativos del cliente
• Mantenimiento, por un periodo de dos años, de 

archivos electrónicos de la información generada
• Accesos remotos para consulta de información

• Creación de interfaces para agilizar los procesos.  
Los ejemplos principales son:
- Con su sistema de Recursos Humanos para compartir 

bases de datos de nóminas y reportar datos de 
incidencias

- Con sistemas de control de asistencia
-  Generamos en automático las pólizas contables al 

crear la interface con su sistema contable
- Interfaz con cualquier sistema bancario que permita 

a su área de tesorería el completar el pago de las 
nóminas

- Sistema del Seguro Social (IDSE y SUA)
- Otras interfaces requeridas por la operación

• Elaboración de las declaraciones mensuales y anuales  
de impuestos de nóminas a cargo de la empresa  
en su carácter de patrón

• Constancias de percepciones y retenciones
• Reuniones periódicas para comentar sugerencias 

sobre áreas de oportunidad que nos permiten darle  
mantenimiento continuo a los procesos de flujo de 
información de nóminas

• Atención de requerimientos de información por parte 
de sus auditores externos

Contactos
Si desea obtener más 
información acerca de cómo
podemos ayudarle, por favor 
no dude en contactarnos.

México
Guillermo Morán
+52 (55) 50806210  
 gumoran@deloittemx.com

Monterrey
César Luján
+55 (81) 8155 5780  
 clujan@deloittemx.com

Guadalajara
Gerardo Amador
+52 (33) 3819 0560 
 gamador@deloittemx.com
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