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En la consejería laboral nuestros clientes obtienen un servicio integral, llevado
a cabo por un grupo interdisciplinario, conformado por abogados, contadores y
administradores, que proporcionan a nuestros clientes certidumbre en el adecuado manejo de su talento humano.

Asesoría especializada en materia laboral
• Elaboración o revisión de los contratos individuales y colectivos de
trabajo.
• Elaboración o revisión a los planes de previsión social.
• Implementación de la NOM- 035.
• Apoyo en terminación de relaciones laborales.
Compliance laboral
• Aseguramos el cumplimiento de las obligaciones laborales desde la
presentación de declaraciones ante las autoridades competentes.
• Cumplimiento en la presentación oportuna de sus declaraciones anuales de salarios, riesgo de trabajo, impuestos estatales, entre otras.
• Revisión a la integración de salarios base de cotización.
• Revisión en la base de retención de impuesto sobre la renta.
• Ajuste anual en materia de subsidio al empleo.
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Payroll
• Registro ante las diferentes dependencias, inscripción en los registros de
seguridad social e impuestos estatales.
• Adecuada integración de los salarios base de cotización.
• Correcta determinación de cuotas obrero – patronales.
• Apropiado cálculo del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios.
• Respaldo de profesionales en las áreas laboral, fiscal y de recursos humanos en todo momento.
• Optimización del tiempo invertido en cálculo de impuestos y contribuciones sociales, tanto de los empleados como de su empresa.
• Flexibilidad para ejecutar sus procesos de manera semanal, quincenal,
mensual o en periodos especiales.
Defensa laboral
• Asistencia ante autoridades del trabajo estatales o federales (PRODET,
PROFEDET,

Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral) en convenios o

litigios en materia laboral.
• Asistencia en las terminaciones de las relaciones de trabajo.
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Estudio actuarial de pasivos laborales (NIF D-3)
Tiene el objetivo de dar cumplimiento a las normas financieras y estimar el
costo anual de este concepto. Las ventajas de realizar el cálculo de pasivos laborales con nosotros son:
• Equipo de actuarios certificados en pasivos laborales.
• Comunicación directa con auditores.
• Presentación formal de estudio a directivos.
Consejería en implementación de NOM-035
• Equipo de consultores que generan soluciones innovadoras y acorde a
las necesidades de los centros de trabajo.
• Aplicación de evaluaciones para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable.
• Consejería y capacitación en la prevención de los factores de riesgo
psicosocial y promoción de un entorno organizacional favorable.
• Documentación de la implementación para el cumplimiento de procesos de auditoría.
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