
Eficiencia, 
control
y valor para
su negocio



Descubra más haciendo click aquí

Administración de nomina

Soluciones técnológicas:

Contáctenos

• Reportes de planillas
• Calculo de impuestos y seguridad social.
• Reporte de compensaciones (gross to net report).

• Shadow Payroll.
• Manejo de beneficios para altos ejecutivos (i.e RSU).
• Entrega de constancias de salario.

Softland/Exactus:

Tenemos un software 
regional que se adapta a la 
legislación de cada país.

Industrias:

Retail, agroindustria, 
construcción, alimentos y 
bebidas, servicios públicos, 
Oil & Gas, banca, etc.
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EY interact Payroll:

contamos con una App donde los 
empleados tendrán accesos a sus 
comprobantes de pago 24/7 en 
sus moviles.

Historias de éxito: 

UBER, Shire, Citi, DOW, Microsoft y 
otros a nivel local y regional.

• Entrega electrónica de comprobantes de pago a cada empleado
• Generación de asientos contables por centro de costo.

• Cálculo de provisiones patronales (Vacaciones, Aguinaldos, Cesantías, etc). 
• Control balance vacacional
• Preparación de Liquidaciones laborares.

Cálculo de
planillas

EY | Assurance | Tax | Transactions | Consulting

Acerca de EY

EY es un líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y consultoría. Nuestro conocimiento, puntos de vista y servicios de calidad ayudan a generar confianza en los mercados de capital 
y en las economías alrededor del mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplir las promesas hechas a todos nuestros grupos de interés. Al hacerlo, desempeñamos un 
papel fundamental en la construcción de un mejor mundo de negocios para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades. EY se refiere a la organización global de firmas miembro conocidas 
como Ernst & Young Global Limited, en la que cada una de ellas actúa como una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, compañía del Reino Unido limitada por garantía, no provee 
servicios a clientes. Más información en www.ey.com.
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https://www.youtube.com/watch?v=qNM6oBA1T30&feature=youtu.be

