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Payroll



¿Quiénes somos?

Human Talent, es una empresa mexicana,
expertos en soluciones especializadas de 
gestión y desarrollo de capital humano.

Al conocer las necesidades de nuestros clientes 
en materia de Capital Humano, nos convertimos 
en aliados estratégicos cuya meta nos une:

¡Impulsar el crecimiento 
de su negocio!



Soluciones Integrales en Recursos Humanos

Podemos ser tus Aliados de negocio en:



Algunos de nuestros Clientes



Administración de Nómina, Payrolling o Procesamiento

de Nómina es el servicio que le permite al cliente contar

con profesionistas especializados en el cálculo de

la nómina, la determinación de impuestos y los

derivados de ella con la confianza que la información

que se le proporciona es veraz y oportuna.

Maquila 

de Nómina 

¡Olvídate de la carga administrativa que esto implica

cada quincena o al mes; evita problemas

administrativos e inconsistencias te llevan generar a

importantes fugas de dinero.

Operamos con tu razón social



Certeza en los cálculos de 
la Maquila de Nómina

Equipo de trabajo 
altamente calificado y 

tecnología

Eliminar costos 
innecesarios en el área

de Capital Humano

Confidencialidad de la 
información que se 

maneja de los empleados 
y de la empresa

Disponibilidad de 
información actualizada 

en base de datos y pagos 
por concepto

de nómina,
fija y adicional.

Asesoría en material 
laboral, fiscal y de 
seguridad social.

Información oportuna 
sobre el pago de 

impuestos

Beneficios generales:



Administración de capital humanoSERVICIOS Y SOPORTE INCLUIDO Maquila Maquila +

Contratos

Maquila + Contratos

+ Asis. Legal

Creación de base de datos de personal · · ·

Cálculo del salario diario integrado · · ·

Administración del registro patronal del IMSS (altas, bajas, modificaciones 

salariales)
· · ·

Cálculo de nómina quincenal · · ·

Procesamiento de incidencias · · ·

Cálculo del ISR a cargo del trabajador · · ·

Cálculo de las aportaciones al IMSS a cargo del empleado · · ·

Cálculo de las aportaciones de RCV a cargo del empleado · · ·

Cálculo de las retenciones del crédito INFONAVIT · · ·

Cálculo de las retenciones de créditos FONACOT
· · ·

Cálculo y registro de fondos de caja y ahorro · · ·



Cálculo y registro de bonos, gratificaciones · · ·

Sellado y envío de recibos de nómina · · ·

Cálculo y registro de vacaciones · · ·

Cálculo y registro de aguinaldo · · ·

Cálculo de pensión alimenticia · · ·

Cálculo de indemnizaciones por despido y finalización de contrato · · ·

Cálculo de la PTU · · ·

Layout bancario para dispersión de fondos · · ·

Cálculo y generación del pago mensual del IMSS · · ·

Cálculo y generación del pago bimestral RCV-

INFONAVIT
· · ·

Cálculo y generación del pago del 3% del impuesto sobre la nómina · · ·

SERVICIOS Y SOPORTE INCLUIDO Maquila Maquila +

Contratos

Maquila + Contratos

+ Asis. Legal



SERVICIOS Y SOPORTE INCLUIDO Maquila Maquila +

Contratos

Maquila + Contratos

+ Asis. Legal

Declaración anual de la prima de riesgo de trabajo · · ·

Atención de requerimientos de las autoridades (IMSS,

INFONAVIT, Secretaría de Finanzas)
· · ·

Recopilación de documentos colabs. · ·

Firma de contratos · ·

Control de renovación de contratos · ·

Firma de anexos · ·

Respaldo de documentos · ·

Apoyo en bajas ·

Formato y firma de finiquitos y liquidaciones ·

Formato y firma de actas administrativas ·

Asesoría en temas laborales ·



Human Talent cuenta con un sistema de nómina que te permite llevar un control detallado de las incidencias del personal como entradas, 

salidas y permisos. AUTOMATIZA TODO TU PROCESO.

Con el sistema de nóminas se ofrece un completo control de la información y trayectoria de su personal, administrando desde información 

básica hasta aptitudes, ingresos, reingresos y motivos de cada movimiento dentro de la empresa.

Con nuestro sistema se podrá consultar:

Manejo de turnos nocturnos, 

mixtos, así como horarios 

quebrados y destajo

Calendario 

de incidencias y 

asistencias

Actualizado con base en 

Reformas Fiscales

Timbrado en línea de 

recibos de nómina
Interfaces  

bancarias

y contables

Workflow

de tareas

Además, contamos con una plataforma.



La plataforma cuenta con 6 módulos:

Nómina

Calcula, procesa y almacena la 
nómina

Maneja múltiples compañías, 
nóminas y periodos de tiempo

Realiza el timbrado de nómina 
desde el sistema

Envía los recibos de pagos 
automáticamente

Realiza el cálculo de nóminas 
extraordinarias

IMSS

Registro de altas, bajas y 
movimientos salariales

Calcula y declara las cuotas IMSS 
mensuales y bimestrales

Calcula y registra variables 
salariales

Compara, corrige y envía 
confrontas

Calcula y envía la prima de riesgo

Colaboradores

Agrega fácilmente nuevos ingresos

Realiza un proceso rápido de bajas

Visualiza la estructura 
organizacional de tus 

colaboradores

Revisa información detallada de 
cada uno

Recibe alertas sobre fechas 
importantes de tus colaboradores



La plataforma cuenta con 6 módulos:

Incidencias

Sigue las vacaciones e 
incapacidades

Configura diferentes políticas de 
beneficios

Accede a un resumen anual de 
tiempo de todos tus colaboradores

Realiza un seguimiento de días 
económicos

Gestiona todas las solicitudes de 
tiempo

Asistencias

Supervisa cada hora de tus 
colaboradores

App de asistencias para un mejor 
control

Visualiza el resumen de cada 
colaborador a través de un 

dashboard

Reportes

Informes visuales y actualizados

Reportes automáticos de forma 
mensual

Seguimiento de nueva información 

Descarga los reportes en formato 
Excel y PDF

Crea tus reportes personalizados



Comienza a Automatizar tu proceso 
y elimina cargas administrativas

Trabaja de manera 
inteligente

Integración con diversas plataformas 
(Gmail, Slack, Lever y más)

Ahorra tiempo y dedícate al 
cumplimiento de objetivos de mayor 

impacto

Mejora la experiencia y transparencia 
de gestión de recursos.

Asegura la precisión y reduce errores 
manuales

Garantiza el cumplimiento legal



55 5332 5654

marketing@thehumantalent.com

CONTACTO


