SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS

REMUNERACIONES DEL PERSONAL

Sin
importar
cuales
sean
las
características de la empresa, la
cantidad de funcionarios y las distintas
formas de pago
• Liquidación
de
sueldos
y
jornales,
contribuciones especiales a la seguridad
social, IRPF y retenciones
• Altas, bajas y modificación de personal

• Asesoramiento en materia laboral

Brindando confianza y excelencia
ante

los

• Preparación y presentación de la Planilla de
Trabajo
de

asiento

• Mejorar su eficiencia, aumentando la
productividad y disminuyendo costos

• Confidencialidad

• Liquidaciones y recibos confidenciales

• Preparación
Provisiones

• Concentrar esfuerzos y energía en las
actividades “core” de la empresa de
desarrollo y comercialización de productos
y servicios

• Disminuir el riesgo de errores y conflictos
en las liquidaciones de remuneraciones

• Liquidación por egreso

• Mantenimiento de la nómina
respectivos organismos estatales

Generando ahorro para los clientes

contable

• Apoyo ante auditorías fiscales

y

Nuestra firma cuenta con un departamento
de
liquidación
de
remuneraciones
altamente calificado de profesionales
especializados en la materia.
Nuestro objetivo es brindar confianza y
excelencia en un área tan compleja y
dinámica, así como delicada para generar
un armonioso y eficiente ambiente laboral.
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