
Al delegarnos estas responsabilidades, nuestros clientes pueden enfocar sus esfuerzos en el logro de sus objetivos y en el 
diseño de estrategias empresariales que les permitan alcanzar el crecimiento deseado de sus negocios. Nuestros servicios 
son ofrecidos con los más altos estándares de calidad que requiere cada uno de nuestros clientes.

Nuestro priNcipal objetivo es proporcioNar a Nuestros clieNtes solucioNes iNtegrales a 
cada uNo de sus problemas iNdividuales eN las siguieNtes áreas que abarcamos:



coN la FiNalidad de poder eFectuar el pago de la NÓmiNa, el clieNte deberá
realiZar lo siguieNte:

• Contratación	de	personal	a	través	del	esquema	de“Patrón Solidario”
• Disminución	de	la	carga	Administrativa	a	través	de	la	automatización

de procesos.
• Beneficios	fiscales	para	efectos	de	ISR, IETU e IMSS
• Expedición	de	cartas	de	circunscripción	foránea
• Determinación	y	Pago	de	Cuotas	Obrero-Patronales	e	Impuestos

sobre	nóminas.
• Preparación	y	entrega	de	constancias	anuales	de	sueldos	y	salarios

clieNte

eNvío
de FoNdo

dispersiÓN de 
NÓmiNa

El	fondeo	correspondiente	a	la	nómina	calculada	
más	la	comisión	e	IVA en una de las cuentas 
bancarias de Personnel Solutions

Posteriormente,	Personnel Solutions realizaría 
la	dispersión	de	nómina	a	cada	uno	de	los	
empleados. Los recibos se entregarán al cliente 
vía	correo	electrónico	o	mensajería	para	firma	
del personal.

Se	enviará	un	recibo	de	nómina	con	acuse	para	
entrega al empleado y uno adicional para el 
expediente	en	Personnel Solutions.
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• Recepción	y	proceso	de	incidencias	para	generación	de	nómina.
• Cálculo	y	análisis	de	finiquitos	e	indemnizaciones.
• Asesoría	y/o	ejecución	de	trámites	ante	IMSS, FONACOT,

INFONAVIT, etc.
• Determinación	y/o	revisión	de	cuotas	obrero	–	patronales	e

impuestos	sobre	nóminas.
• Dispersión	de	nóminas	y	pago	de	contribuciones	federales	y	locales.
• Elaboración	y	generación	de	Lay	out	de	pólizas	contables	de	nómina.
• Revisión	de	expedientes	laborales.

segÚN las
Necesidades del 

clieNte, la NÓmiNa se 
puede elaborar

de Forma:

MENSUAL QUINCENAL

CATORCENAL

SEMANAL
Los movimientos 
anteriores pueden 
ser realizados en 
nuestras oficinas 
por personal de 
Personnel Solutions 
o en las oficinas del
cliente por personal 
del propio cliente, 
en ambos casos, los 
movimientos son
capturados en el 
software	de	nómina	
(FORTIA).



capacitaciÓN 
(lideraZgo, 

comuNicaciÓN, 
equipos de trabajo, 
calidad, actitud de 

servicio, etc.).

elaboraciÓN 
de expedieNtes 

laborales y Firma 
de coNtratos coN 

empleados.

reclutamieNto, 
selecciÓN, 

coNtrataciÓN 
e iNducciÓN de 

persoNal.

evaluacioNes de 
desempeño.

elaboraciÓN 
de maNuales de 

procedimieNtos.

elaboraciÓN y 
geNeraciÓN de lay out 
de pÓliZas coNtables

de NÓmiNa.

estudios
de plaN de

compeNsacioNes.

aNálisis y/o 
preparaciÓN 

de perFiles de 
puestos.

Nuestro servicio de asesoría jurídica coNsiste eN la prestaciÓN
de los siguieNtes servicios:

DEMANDAS LABORALES
Gestión	de	Demandas	

Laborales ante las 
diversas Juntas locales 
o federales interpuestas

por los trabajadores hasta 
su total Sentencia.

CONVENIOS EXTRAJUDICIALES
Realización	de	convenios	laborales	

con	los	trabajadores	por	terminación	
laboral fuera de juicio, ante las juntas 

de	conciliación	y	arbitraje	locales	o	
federales a fin de prevenir demandas 

laborales de los trabajadores.

ASESORÍA LABORAL
Asesoría	para	atención	de

requerimientos emitidos por 
las autoridades del IMSS o º, 
así como, por las autoridades 

estatales en materia de 
Impuesto	sobre	Nóminas.



“EN TODA EMPRESA Y ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL, LA CAPACITACIÓN Y EL DESARROLLO DEL 
PERSONAL, ES UNA TAREA QUE LOS MÁS ALTOS DIRECTIVOS DEBEN TENERLA COMO UNA PRIORIDAD”
peter drucKer

preocupados por las FiNaNZas de Nuestros colaboradores y de proporcioNales uNa
mayor estabilidad ecoNÓmica, poNemos a sus disposiciÓN el servicio de préstamos de

créditos FiNaNcieros.

Facilita	la	comunicación	e	interacción	con	los	clientes,	proporciona	información	oportuna	y	garantiza	el	adecuado	
monitoreo	y	cumplimiento	de	procesos	de	nuestra	organización	para	brindar	un	servicio	sobresaliente.

sistema iNtegral de admiNistraciÓN de persoNal coN uN eNFoque iNNovador basado
eN procesos iNteligeNtes.2

solucioNes   iNtegrales

ACTITUDES	A
DESARROLLAR:

Determinación,	decisión,	
carácter y seguimiento 

de metas

Creatividad	
vs	“Escasez	
de recursos” 

Comunicación	Asertiva	
Afectiva para el cierre

de ventas

Enfoque	y	metas	 Relaciones
interpersonales

productivas  

Ganar	–	Ganar

diagNosticamos, reclutamos y Facilitamos para que las persoNas de tu empresa seaN más 
productivas y más Felices a través del teatro, de juegos de mesa, de destreZa Física y de 

experieNcias de vida.



el sistema “Fortia soFtWare” que utiliZamos para el cálculo de 
la NÓmiNa de Nuestros clieNtes se divide eN:

FORTIA NÓMINA
• Expediente	y	control	electrónico	de	personal.
• Administración	y	control	de	nóminas	(altas,	bajas	y

vacaciones)
• Control	de	finiquitos	y	liquidaciones.
• Administración	de	la	caja	y	fondo	de	ahorro.
• Control	de	préstamos	al	personal.
• Confrontas	del	IMSS, SUA y FORTIA.

FORTIA ASISTENCIA
• Control	de	accesos	de	personal.
• Autorización	de	incidencias.
• Administración	de	turnos.
• Cambios	individuales	y	masivos	de	turnos.
• Administración	de	roles	de	turno.
• Interacción	de	supervisores	para	generación	de	incidencias.
• Control	de	permutas	y	tiempo	por	tiempo.

FORTIA RECURSOS HUMANOS
• Reclutamiento	y	selección.
• Contratación	y	administración	de	personal.
• Plan	de	carrera.
• Evaluación	de	desempeño.
• Clima	laboral.
• Seguridad	e	higine.

FORTIA KIOSKO
• Consulta	de	expedientes	del	personal.	(recibos	de

pago,	saldos	de	préstamos,	fondo	y	caja	de	ahorro)
• Gestionar	trámites	personales	ante	recursos

humanos	(solicitar	vacaciones,	préstamos,
inscripción	a	cursos,	etc.).

FORTIA INDIKATORS
• Análisis	en	línea	de	información	de	los	indicadores

más	importantes	de	la	administración	del	talento.
•	 Capacidad	de	hacer	“Drill	Down”	y	llegar	al	mínimo

detalle	de	información.
• Score	card	de	recursos	humanos.

solucioNes   iNtegrales

5es uN programa que busca coNcieNtiZar, proporcioNar iNFormaciÓN y educaciÓN sobre los hábitos de vida 
de los colaboradores y tomeN el coNtrol sobre la mejora de su salud y su Forma de vida. se divide eN:

saludable positivodeportista


