Sueldos y Beneficios
Asesoría fiscal en capital humano
y contribuciones locales

Actualmente existe una estrategia gubernamental
de fuerte fiscalización de los impuestos y contribuciones,
tanto federales como locales y de seguridad social,
que derivan de las relaciones laborales, incluidas las
vinculadas a la subcontratación de personal. Lo anterior,
hace necesario que en las organizaciones se dediquen
recursos para asegurar el correcto cumplimiento de
las disposiciones legales y fiscales, y al mismo tiempo,
se establezcan medidas de reducción de costos dentro
del marco legal vigente.
Ante esta situación, las empresas deben actuar para:
• Establecer políticas y procedimientos que les aseguren
el correcto cumplimiento de todas sus obligaciones
legales y fiscales
• Establecer los controles para verificar lo anterior
• Analizar todas las posibilidades existentes que
permitan una reducción de costos en cumplimiento
de sus políticas y en apego al  marco legal vigente
El desarrollar estas actividades oportunamente y de manera
preventiva permite a las organizaciones el operar con
la seguridad de que no se está incurriendo en incumplimiento de leyes y disposiciones, ni en la generación
de contingencias futuras. De lo contrario, el desatender
estas obligaciones puede poner en riesgo la continuidad
del negocio o, por lo menos, incurrir en costos innecesarios y afectar la operación diaria de la empresa.

Nuestros servicios
En Deloitte contamos con un grupo de profesionales que
pueden coadyuvar con las organizaciones en el cumplimiento de las diversas disposiciones fiscales y legales a que
se encuentran sujetas. Lo anterior a través de los siguientes
servicios:
1. Dictaminación para efectos de Seguro Social
2. Dictaminación para efectos de Infonavit
3. Dictaminación para efectos de contribuciones locales
de las entidades federativas, en las cuales la misma es
obligatoria y que son: Distrito Federal, Estado de México,
Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca
Nuestros equipos de atención al cliente están formados
por especialistas en las siguientes disciplinas: asesoría
fiscal, legal y de consultoría en capital humano, lo cual
nos permite prestar un servicio con una visión periférica,
que asegura el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
analiza las distintas alternativas disponibles para
la reducción de costos. En adición a lo anterior, nuestro
trabajo está soportado con la metodología y tecnología
de Deloitte.

Beneficios
A través de un esquema de remuneración total,
perfectamente planeado y eficiente, todas las áreas de la
organización se ven beneficiadas al contar con personal
con alto sentido de pertenencia que deriva en
el cumplimiento de los siguientes aspectos:
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• Asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones
fiscales
• Optimizar los recursos humanos y económicos
• Alinear las políticas de remuneración total a los objetivos
del negocio
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Además de los beneficios antes descritos, las
organizaciones pueden alcanzar una mayor eficiencia
al eliminar ciertos procesos de revisión dentro de
su operación que serían sustituidos por la aplicación
de la metodología de Deloitte, con un enfoque preventivo.
De esta forma, las organizaciones pueden obtener
ventaja dentro de un mercado laboral cada vez en mayor
competencia por el talento, así como asegurarse de que
éste rinda al máximo, al estar cubiertas sus necesidades
y expectativas de remuneración.

