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En un entorno con leyes 
laborales y fiscales en 
constante cambio, los 
profesionales de Recursos 
Humanos, Finanzas y Nómina 
enfrentan múltiples desafíos; 
por ello, cualquier acción 
que se implemente en dicho 
proceso de transformación 
debe estar pensada para el 
futuro, sobre todo porque, 
conforme los negocios 
adoptan esquemas de trabajo 
más flexibles y remotos, 
se presentan obstáculos 
adicionales.
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En este sentido, los profesionales de EY han identificado los siguientes retos en materia de 
nómina:

1. EY Global Payroll Survey 2019.

60% de las organizaciones considera 
que un modelo de entrega de 
nómina realmente global le 
traería grandes beneficios a su 
organización1.

• Gestión de talento escaso y costoso

• Mayor demanda regulatoria de 
transparencia y datos en tiempo real

• Intensa presión por incrementar el valor

• Mayor costo y complejidad del 
cumplimiento legislativo

• Menos capital disponible para 
modernizar la estructura tecnológica

¿Cómo la tecnología de EY PEtal está 
transformando las operaciones de nómina?

• EY desarrolló PEtal, una alternativa de última generación para la gestión de sus 
procesos de nómina. El alcance y la amplitud de nuestros servicios nos permiten actuar 
como un verdadero proveedor de herramientas homogéneas a nivel global, basados en 
tres pilares clave para soportar la transformación digital de su empresa: 

Pe
rsonas

Tecno
lo

gía

P
rocesos



4 PEtal: ¿cómo transformar su operación de nómina?

• Equipo multidisciplinario de 
profesionales en materia fiscal, 
legal, laboral y tecnológica 
trabajando de manera 
coordinada.

• Experiencia para realizar 
proyecciones de cambios en el 
costo de la nómina derivados 
de los ajustes en la Unidad 
de Medida y Actualización 
(UMA), o por incrementos 
extraordinarios, así como 
identificar desviaciones entre 
las cifras en presupuesto y las 
efectivamente devengadas, 
entre otros reportes especiales, 
críticos para la operación 
eficiente de una nómina 
moderna.

• Visión de 360°

• Estandarización:
ª En EY contamos con una 

metodología desarrollada 
por nuestros profesionales, 
la cual está integrada a 
nuestra plataforma EY 
PEtal, que cuenta con 
visores que se actualizan 
automáticamente para el 
monitoreo de los siguientes 
indicadores:
- Comparativa de 

desviaciones entre 
presupuesto versus 
devengado por concepto 
y centro de costo

- Vigilancia de 
inconsistencias entre la 
Información del CFDI, el 
sistema de nómina, la 
contabilidad y los pagos 
provisionales 

- Rotación de personal, 
diversidad, equidad, etc.

- ISN, conciliación de 
bases y pagos efectuados

- Conciliación entre 
créditos pagados 
Infonavit y retenciones 
efectuadas

- Análisis de PTU pagado 
declarado en pagos 
provisionales y el 
manifestado en los CFDIs

ª Generación de archivos de 
salida para las principales 
instituciones bancarias en 
formatos CSV, TXT, XML, 
etc.

• EY PEtal facilita el análisis de 
la información y le brinda el 
soporte tecnológico que su 
empresa requiere, de acuerdo 
con su estrategia de negocio.
ª Cuenta con una sólida 

infraestructura tecnológica, 
respaldada por tres capas de 
seguridad: 
- Todas las aplicaciones 

se encuentran dentro de 
la nube de Azure, líder 
en temas de seguridad y 
cifrado de información

- Diseño multicapas 
enfocado en la detección 
y prevención de 
intrusiones

- Firewalls y datos 
protegidos por una 
red perimetral y 
autenticación multifactor

- Auditorías de procesos 
y certificaciones (ISAE 
3402 – ISO 9001:2008 
– ISO 14001:2004 – ISO 
27000:2013)

ª Nuestra plataforma cuenta 
con la flexibilidad para 
conectarse a servicios 
adicionales como: EY 
Interact My Documents, 
Payroll Command Center, EY 
Interact App (para consulta 
de recibos de nómina 
vía teléfono inteligente), 
EY DIgiPay y Portal de 
Vacaciones Genyus.

Personas Procesos Tecnología
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¿Cómo EY agrega valor a su negocio?

Cuando se trata de cuidar a 
su fuerza laboral, anticiparse 
es primordial para tener una 
ventaja competitiva.

• Constancia a nivel global con una automatización  
integral inteligente.

• Servicios conectados.

• Cumplimiento constante.

• Método consultivo
para interactuar e integrarnos 
con los equipos y sistemas  
del cliente.

• Controles, analítica y reportes
en tiempo real para prevenir riesgos.

• Servicio regional de EY Hubs
(Polonia, Emiratos Árabes Unidos (EAU), India, Sudáfrica, 
Filipinas, China, México, Costa Rica, Argentina).

Un servicio verdaderamente 
global y centralizado con 

asistencia especializada en cada 
paso del proceso.

Con más de 50 años de experiencia en la 
prestación de servicios de nómina líderes 
en la industria, 2,500 profesionales de 
cumplimiento y más de 4,500 estimados 
clientes globales en más de 150 países, 
ayudamos a empresas de todos los 
tamaños a gestionar toda su población de 
nómina, hasta los casos más complejos de 
impuestos y movilidad. 

La diferencia de EY:
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EY | Construyendo un mejor mundo de negocios

EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando a crear valor a largo 
plazo para sus clientes, su gente y la sociedad en general, así como también para 
construir confianza en los mercados de capitales.

Por medio de datos y tecnología, los equipos diversos e incluyentes de EY, ubicados en 
más de 150 países, brindan confianza a través de la auditoría y ayudan a los clientes a 
crecer, transformarse y operar.

El enfoque multidisciplinario en auditoría, consultoría, legal, estrategia, impuestos 
y transacciones, busca que los equipos de EY puedan hacer mejores preguntas para 
encontrar nuevas respuestas a los asuntos complejos que actualmente enfrenta 
nuestro mundo.

EY se refiere a la organización global y podría referirse a una o más de las firmas 
miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal 
independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía del Reino Unido limitada 
por garantía, no proporciona servicios a clientes. Para conocer la información sobre 
cómo EY recaba y utiliza los datos personales y una descripción de los derechos 
que tienen las personas conforme a la ley de protección de datos, ingrese a ey.com/
privacy. Las firmas miembro de EY no ofrecen servicios legales en los casos en que las 
leyes locales lo prohíban. 

Para obtener mayor información acerca de nuestra organización, ingrese a  
www.ey.com/es_mx
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