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BPS HR and Payroll Services
Externalizar el proceso de preparación y pago de las compensaciones de los
trabajadores, así como las tareas administrativas relacionadas, permite a las
empresas gestionar y flexibilizar su estructura de costos de manera óptima, gestionar
riesgos relacionados con el conocimiento actualizado de la normatividad vigente,
asegurar la confidencialidad de la información y focalizar la Gestión de Recursos
Humanos en labores estratégicas.
Nuestra práctica de Business Process Solutions (BPS) ofrece servicios que pueden
ayudar a mejorar la eficiencia de las tareas tradicionalmente complejas y que
demandan mucho tiempo de las áreas de Recursos Humanos. Aprovechar los
conocimientos especializados, mejores metodologías y la tecnología actualizada,
ayuda a alinear las prácticas y políticas de una empresa con su visión corporativa,
abrir nuevos canales de comunicación y mejorar la eficiencia y el control en sus
procesos.
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Nuestro enfoque de solución para la gestión de la nómina es sencillo y pragmático y
nos permite ofrecer soluciones relacionadas con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liquidación mensual de la nómina de acuerdo con las especificaciones de las
actividades pactadas por las partes.
Calcular las obligaciones tributarias y previsionales de cada empleado.
Generar el medio para el pago de la nómina de cada empleado (archivo plano).
Generar las boletas de pago de cada empleado en forma electrónica.
Pre - liquidar todas las obligaciones laborales y fiscales derivadas de la nómina:
seguridad social, impuesto a la renta, aportes previsionales.
Generar mensualmente las provisiones de ley: Vacaciones, CTS y Gratificaciones
ordinarias legales.
Suministrar los reportes legales mensuales de acuerdo a lo definido en la fase de
planeación con la empresa.
Calcular semestralmente la compensación por tiempo de servicios y
gratificaciones ordinarias legales de cada empleado de acuerdo a la información
proporcionada oportunamente por la empresa.
Elaborar los certificados anuales de impuesto a la renta y AFP’s de cada e
empleado.
Efectuar un diagnóstico del proceso de nóminas, identificación de brechas y
diseño de planes de acción.
Emisión de reportes estándar para nuestros clientes y autoridades locales.

Tecnología e
innovación

Estandarización
de procesos

Business
Process
Solutions
Calidad de los
entregables y
satisfacción de
los clientes
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Nuestros
profesionales
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Business Process Solución
¿Por qué elegirnos?
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Ayudamos a nuestros clientes a obtener la mayor concentración posible
en sus actividades críticas y planificar escenarios que les permitan
adoptar decisiones que se ajusten a los nuevos objetivos y desafíos de la
organización.
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Contamos con la tecnología y procesos que permiten una rápida y fácil
adaptación a nuevas coyunturas, implementando el trabajo virtual sin
dejar de garantizar la continuidad de la operación y la calidad de
nuestros entregables.
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Generamos valor, gracias a nuestra comprobada experiencia y a nuestro
constante enfoque de encontrar nuevas metodologías.
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Aseguramos la entrega de información confiable y oportuna, que los
ayude a predecir los impactos de sus decisiones e influir positivamente
en sus resultados, así como dar cumplimiento a las regulaciones fiscales
y laborales.
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Brindamos soporte a las organizaciones que requieren cubrir posiciones
específicas de manera temporal o permanente.

Somos la mejor opción para las organizaciones que requieren contar con
un socio estratégico que les brinde flexibilidad y alternativas para
gestionar costos en escenarios de cambio constante.

Confidente
Colaboración

Innovación

Soporte

Conexión
Administración
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