
¿Qué nos distingue?
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Guadalajara
• Ciudad de México
• Monterrey 
• León

INFORMACIÓN AUTOMATIZADA

PUNTUALIDAD
 Y VERACIDAD

Simplifying Payroll Across Mexico 

En Payroll Plus MX nos especializamos en la gestión de nóminas de alto volumen y consultoría en 
materia de obligaciones laborales, impuestos y aportaciones, ofreciendo servicios flexibles de 
acuerdo a las necesidades particulares de cada empresa.

A través de nuestra amplia experiencia en el procesamiento de nómina de todo tipo de empresas, 
nuestro objetivo es facilitarle la elaboración de su nómina sin problemas inesperados.

Nuestras oficinas ubicadas estratégicamente en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, León  y 
Bogotá nos permiten ofrecer a nuestros clientes una atención especial y personalizada.

Son todas aquellas empresas que hacen 
negocios en América Latina.

Dedicamos nuestra experiencia al 
procesamiento de nóminas, apoyamos a 
nuestros clientes en las distintas 
cuestiones que pudieran enfrentar en sus 
operaciones, permitiéndoles enfocarse 
en su objetivo principal, que es el hacer 
crecer su compañia.

• Bogotá



 

Servicios y Soluciones

Queremos que dedique su energía a obtener una mejor
productividad para su empresa, sin preocuparse 

por cuestiones administrativas y laborales.

   Análisis de reestructuración de nóminas. Ofrecemos a 
sus empleados atractivas estructuras de beneficios, 
optimizando la carga tributaria sobre sus remuneraciones.

   

Lenguaje Experiencia Profesionalismo

   Registro ante autoridades laborales. Como parte de las 
obligaciones que las compañías deben cumplir se encuentran: 
la inscripción ante las autoridades de los registros de 
seguridad social e impuestos estatales, entre otras.

   Procesamiento de nómina. Gestionamos sus procesos de 
nómina optimizando el tiempo invertido en el cálculo de 
impuestos y contribuciones sociales tanto de los empleados 
como de la compañía. Nos adaptamos a sus necesidades 
particulares, elaborando la nómina de manera semanal, 
quincenal, mensual, o periodos especiales que su compañía 
necesite.

  Interface con sus sistemas. Nos adaptamos a sus 
sistemas de control de incidencias. A través de interfaces 
personalizadas compartimos la información necesaria para la 
elaboración de nóminas libres de errores de captura.

  Impuestos a expatriados. Para aquellos trabajadores 
extranjeros (Expatriados) que requieran un tratamiento 
especial para el pago de sus salarios, elaboramos una nómina 
espejo para ellos.

 Cumplimiento y presentación de las 
obligaciones. Payroll Plus MX lo ayudará a 
presentar sus obligaciones de acuerdo a sus 
necesidades.

  Declaración anual de la prima de riesgo. 
Presentamos su declaración anual de la prima 
de riesgos de su empresa.

    Apertura de cuentas bancarias. Payroll Plus 
MX ayuda a las empresas extranjeras a 
coordinar la apertura y manejo de sus cuentas 
bancarias.

Para más información: 01 800 890 3955 / contact@payrollplus.mx
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