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Ventajas de tener un servicio de
Maquila de Nómina con un sistema automatizado
Una buena organización empresarial está fundamentada en la atención a la plantilla de trabajo que tienes a tu 
disposición. Por ello, cuidar de tus empleados y sus prestaciones es necesario para un excelente desarrollo 
empresarial. Además, resulta relevante a las empresas cuidar la administración de los pagos de nómina para 
evitar problemas innecesarios. De este modo es como toma fuerza la maquila de nómina, a través de las 
facilidades que ofrece a distintos tipos de empresas. Incluso, en la actualidad han comenzado a tomar fuerza los 
sistemas automatizados para obtener mejores resultados. Evitando errores humanos costosos e, incluso, 
irreparables.

Cualquier institución sueña con volver todos los procesos cada vez más e�cientes. Una de las razones más 
importantes por las cuales han surgido servicios empresariales que buscan facilitar soluciones integrales que 
bene�cien en diversos aspectos. Así es como los servicios de nómina han ido cobrando fuerza a lo largo de los 
años. Después de todo, se trata de un proceso delicado que toda empresa debe cumplir y… ¿qué mejor que 
dichos procesos sean realizados de la mano de profesionales en el tema?

Inclusive, estos servicios pueden ir aún más allá. Es decir, con las nuevas necesidades de nuestros tiempos por 
obtener los mejores bene�cios en el menor tiempo posible, una maquila de nómina básica ya no cumple con 
todos estos requisitos. Se ha vuelto indispensable recurrir a un sistema más automatizado que mantenga los 
registros al día. De manera en que se reduzcan los costos y se aumente la efectividad. Pero, ¿conoces realmente 
todos los bene�cios detrás de un servicio de maquila de nómina a través de un sistema automatizado? En este 
e-book desarrollaremos todas las dudas que pudieras tener sobre el tema.



ANTES DE COMENZAR:
¿QUÉ ES LA MAQUILA DE NÓMINA?

Aunque en la introducción de este e-book seguramente ya comenzaste a esbozar cuál es la modalidad de una 
maquila de nómina, no está de más realizar una de�nición más detallada. Por eso, antes de continuar con las 
ventajas de contar con un servicio de maquila de nómina a través de un sistema automatizado, es necesario 
establecer cuál es su función especí�ca dentro de una empresa.

Queda claro que, en los últimos años, la maquila de 
nómina se ha convertido en un servicio que sumamente 
popular en las empresas mexicanas. Esto se debe, en gran 
medida, a la reducción de carga administrativa que 
representa para las instituciones. ¿Por qué?

Bien, la maquila de nómina es una modalidad que ofrecen 
ciertas empresas especializadas en el manejo de los 
Recursos Humanos. Su función principal es el cálculo y 
manejo de las nóminas de los empleados. Este servicio 
favorece el funcionamiento de tu departamento de RRHH, 
ya que tendrá un mayor control sobre la administración de 
tu empresa. Después de todo, simpli�ca los cálculos de 
pago para tus empleados, al mismo tiempo en que se 
encarga de complementar una reducción signi�cativa en 
las labores de tu departamento encargado del personal.

El simple hecho de que una empresa especializada se haga 
cargo de estas funciones aumenta las posibilidades de que 
tu empresa cuente con una mejor administración. Aunque, 
queda claro que, en muchas ocasiones las organizaciones 
dedicadas al manejo y administración de recursos 
humanos también ofertan otros servicios facilitadores para 
todo tipo de empresas. Tal es el caso del outsourcing. No 
obstante, es necesario entender que se trata de dos 
actividades considerablemente distintas.



Maquila de nómina vs
Servicios de Outsourcing

El Outsourcing también es una práctica que ha comenzado a ganar fama para las empresas. Al tratarse de un 
servicio en el que se contrata a una empresa externa para disminuir las cargas administrativas, en ocasiones 
puede confundirse con la Maquila de Nómina. Sin embargo, son dos modalidades considerablemente distintas 
en cuanto a lo que una empresa especializada de RRHH puede hacer por tu institución.

Por un lado, tenemos el servicio de Outsourcing que suele ser considerada como una nueva modalidad de 
contratación. En esta modalidad, la empresa de outsourcing corre con todas las responsabilidades de 
contratación. Así que se trata de la responsable de pagar las nóminas y asegurar a los empleados. En todo caso, 
tu empresa no contratará directamente a la plantilla de trabajo, sino que, mediante la contratación de una 
empresa externa, tendrás a tu disposición a la fuerza de trabajo que tanto buscas. Sin embargo, no tendrás un 
control directo sobre dichos empleados; solamente a través de la empresa que los contrató.

Debido a esto, en la actualidad se ha comenzado a reglamentar el outsourcing de una manera cada vez más 
especí�ca por medio de organizaciones como el SAT. Tan sólo el Economista mencionaba una retención del 6% 
a quienes utilizaran esta modalidad de contratación en determinados sectores económicos.

Por el otro lado, se nos presenta la contratación de una maquila de nómina. Por medio de esta modalidad, tu 
empresa aún continúa teniendo el control administrativo y la responsabilidad legal sobre sus empleados. La 
única diferencia es que, a través de una reducción de cargas administrativas, una empresa externa se encargará 
de realizar cálculos más precisos sobre la administración de tu personal. Además de realizar un monitoreo 
especializado sobre el departamento de nóminas. Lo cual te dejará libre de algunas de las funciones de tu 
departamento de Recursos Humanos:

• Cálculos de nóminas e impuestos
Realizar un cálculo de nóminas adecuado siempre incluirá 
la estimación de impuestos. Debes tener en cuenta de 
todos los factores que convergen para que cuentes con la 
mejor precisión a la hora de organizar tu capital.

• Altas y bajas en IMSS e INFONAVIT
Mantener un mayor control sobre las altas y bajas en IMSS 
e INFONAVIT, es una de las funciones principales de una 
maquila de nómina completa. Ya que, mantendrá tus 
registros actualizados en todo momento.

• Registros detallados de administración de 
personal
Además de la inclusión de los registros a instituciones que 
colaboran con tu empresa, es necesario mantener un 
control detallado dentro de tu empresa. Una maquila de 
nómina con sistema automatizado te facilitará esta tarea.



Las necesidades contemporáneas para
el monitoreo de los Recursos Humanos
Si bien, los facilitadores que acabamos de presentar han mostrado grandes bene�cios para las empresas 
mexicanas; también es cierto que las demandas empresariales contemporáneas exigen nuevas medidas de 
respuesta para alcanzar la velocidad del mundo actual. Es decir, en el afán de querer igualar la velocidad con que 
avanza el mundo, es necesario que las empresas avancen con él.

De esta manera, la tecnología ha venido a salvaguardar la integridad de las empresas. A través de una ampliación 
de sus alcances por medio de sistemas especializados que permiten mejorar los resultados esperados. Este tipo 
de tecnologías también han llegado a implementarse en departamentos que antes no se hubieran 
contemplado. Tal es el caso de los Recursos Humanos y, siendo más especí�cos, en las funciones de 
administración de nóminas.

De acuerdo con lo que ya hemos analizados hasta ahora, determinamos las principales funciones y diferencias 
de la maquila de nómina. Lo cierto es que, conforme avanza el tiempo, es necesario implementar herramientas 
más avanzadas e innovadoras en los procesos industriales. Por eso, esta sección de los recursos humanos ha sido 
una de las más bene�ciadas por la implementación de la tecnología. 

• Cálculos de nóminas e impuestos
Realizar un cálculo de nóminas adecuado siempre incluirá 
la estimación de impuestos. Debes tener en cuenta de 
todos los factores que convergen para que cuentes con la 
mejor precisión a la hora de organizar tu capital.

• Altas y bajas en IMSS e INFONAVIT
Mantener un mayor control sobre las altas y bajas en IMSS 
e INFONAVIT, es una de las funciones principales de una 
maquila de nómina completa. Ya que, mantendrá tus 
registros actualizados en todo momento.

Según la empresa que contrates, estas funciones pueden variar. Por ello, es sumamente importante realizar la 
elección más inteligente.

En todo caso, la maquila de nómina se trata de una manera de administración de los recursos destinados a las 
nóminas. Para tener un mayor control sobre registros y cálculos en los Recursos Humanos. Del mismo modo en 
que se mantiene un mejor control sobre los pagos tributarios. Al mismo tiempo en que mejoras el conocimiento 
interno sobre el desenvolvimiento de tu propia empresa.

• Registros detallados de administración de 
personal
Además de la inclusión de los registros a instituciones que 
colaboran con tu empresa, es necesario mantener un 
control detallado dentro de tu empresa. Una maquila de 
nómina con sistema automatizado te facilitará esta tarea.



Un sistema automatizado para 
encargarse de tu maquila de nómina

Las ventajas de la contratación de una maquila de nómina para tu empresa incrementan su efectividad de una 
manera signi�cativa. Sin embargo, con un sistema automatizado como complemento personalizado para tu 
maquila de nómina, las ventajas que encontrarás serán mucho más numerosas. Después de todo, se trata de un 
sistema integralmente más preciso a la hora de realizar los registros para tu departamento de RRHH. Al mismo 
tiempo en que te permite ampliar el panorama que se tiene sobre el trabajo efectivo de tu plantilla de trabajo.
Por eso, se suele decir que un sistema automatizado es una gran opción para tu empresa.

Pero… ¡Comencemos con las ventajas que esta modalidad tiene para tu institución!

Ten cálculos más precisos

Por obvias razones, al comenzar con la contratación de un servicio en maquila de nómina, se espera una 
respuesta precisa en los cálculos de:

• Salarios

• Impuestos

• Prestaciones

• Control de horarios

• Compensaciones generales de tu talento humano

Sin embargo, por más que un especialista pueda tener una precisión impresionante, la realidad es que la 
automatización de estos procesos aumenta dicha precisión.

Una de las mayores tareas a las que se asoma una empresa es a la elección precisa de salarios cuando se 
establece una plantilla de trabajo. Dicha elección está sustentada en diversos factores como los horarios de 
trabajo, la formación, experiencia y el cargo. Un departamento de Recursos Humanos se encarga de estos 
análisis para tener un resultado más preciso.

Sin embargo, también queda claro que se establecen determinados porcentajes para horas extras, vacaciones, 
primas salariales y utilidades. Si bien se trata de cálculos que podrían realizar los encargados de RRHH; a través 
de un sistema de maquila de nómina en particular, los tiempos de cálculo disminuyen, incrementando, también 
los resultados de este trabajo.



Optimización de tus funciones de 
Recursos Humanos

Hasta ahora queda claro que las máquinas cuentan con cálculos y registros más precisos que los que se realizan 
por parte de personas. Por ello, resulta de vital importancia que el servicio de maquila de nómina se 
complemente con un sistema automatizado. De esta manera contarás con mejores soluciones para implementar 
dentro de tu empresa.

A través de la implementación de la maquila de nómina con un sistema automatizado podrás tener un registro 
más detallado de:

Los empleados

Conocer a tus empleados es el primer paso para tener un mejor funcionamiento empresarial. Por ello, la maquila 
de nómina es fundamental para visualizar grá�camente la jerarquización de éstos. Del mismo modo en que se 
mantiene el registro de nóminas de acuerdo con el salario, las horas efectivas de trabajo y demás 
especi�caciones. Así, facilitarás considerablemente el monitoreo que se realice en tu departamento de RRHH.

Control de los impuestos sobre nóminas

El control de impuestos relacionados con las nóminas requiere de un cálculo preciso que te permita reconocer 
el dinero de tu capital dentro de tu empresa. Ésta es una de las funciones fundamentales de la maquila de 
nómina, la cual, puede recibir el mejor apoyo de un sistema automatizado para incrementar su e�cacia.



Instituciones responsables de prestaciones

Existen instituciones que pueden ayudarte a sostener las prestaciones de tus empleados de una manera más 
sencilla. Es decir, a través de la seguridad social o créditos hipotecarios ya preestablecidos. Tal es el caso del IMSS 
e INFONAVIT.
En este caso, la maquila de nómina mantendrá actualizados los datos de tus empleados dentro de estas 
instituciones. Además de que, con un sistema automatizado oportuno, puede realizar cálculos más precisos que 
te permitirán analizar el destino de tus recursos dentro de tu empresa.

Automatización de pagos

Si bien, tener un cálculo y monitoreo precisos, es una manera sumamente efectiva de mejorar tu maquila de 
nómina; también debes tener en cuenta que la entrega puntual del salario es una acción importante. Por ello, a 
través de un sistema automatizado, este proceso no tendrá una mayor complejidad.

En ocasiones, la optimización de las funciones de cualquier departamento de RRHH requiere de un sistema de 
apoyo. En este sentido, un soporte electrónico para tu maquila de nómina puede ser una de las mejores 
opciones para mejorar tus resultados.

Protección fiscal para las empresas

Una de las principales razones por las cuales la implementación de servicios de maquila de nómina en las 
empresas mexicanas ha tenido un gran éxito en los últimos años, es debido al cuidado �scal que ofrece a las 
instituciones. Por un lado, tal como ya habíamos visto, se garantiza el pago puntual y justo a cada uno de los 
empleados y, por el otro, se mantiene un registro �scal sobre las nóminas que te permite ampliar el panorama 
que tienes sobre tu propia empresa.

La precisión en los pagos que te ofrece una maquila de nómina con un sistema automatizado, crece de manera 
considerable. Por ello, es tan importante establecer aquél que optimice los resultados de tu empresa de la 
manera más conveniente. Después de todo, se trata de una funcionalidad en la podrás enfocarte en:

Cálculos precisos de los pagos a realizar

Depósito automatizado de dichos pagos, sin retrasos ni errores
Por supuesto que todo esto depende del tipo de sistema que se combine con la maquila de nómina ideal para 
tu organización.

Además, es imprescindible tener en cuenta las grandes ventajas que tiene reconocer las cifras de impuestos y a 
instituciones a�liadas. A largo plazo, esta automatización a través de la maquila de nómina te permitirá convertir 
a tu institución en una empresa más competitiva frente a otras que se encuentren en el mismo ramo.



Mediante el cuidado de un pago oportuno de las nóminas, tu empresa puede establecer un cuidado preciso de 
las exigencias �scales. Al mismo tiempo en que cumple oportunamente con los cargos gubernamentales y 
prestaciones de ley. La protección que trae consigo el cumplimiento de estos pagos, es sin duda, una manera de 
posicionar a tu empresa como una institución con�able y competitiva.

Evitará errores que le costarán a tu empresa

Si con una maquila de nómina convencional se evitan numerosos errores que podrían costarle a tu empresa. 
Mediante la implementación de este facilitador combinado con un sistema automatizado en maquila de 
nómina, este margen de error dentro de los RRHH se reduce considerablemente.

Debido a todas las herramientas que existen en la actualidad, y las ventajas que éstas ofrecen, se ha buscado la 
manera de implementarse en todos los rincones de las empresas. Por eso, su aparición en el manejo de nóminas 
no se hizo esperar. Esto se debe principalmente, como ya lo mencionábamos, a la reducción en los márgenes de 
error para la administración de tu empresa.

De esta manera, un servicio de maquila de nómina con un sistema automatizado, puede ser el complemento 
perfecto para aligerar la carga de tu equipo de recursos humanos. Ya que puedes contar con diversas 
modalidades e incluso ir más allá de lo que un encargado de RRHH podría monitorear. Así, contarás con una 
maquila de nómina más completa a través de:

Registro de asistencias y horario

En la actualidad ya existen muchos sistemas enfocados al monitoreo de las asistencias y horarios de tus 
empleados. Sin embargo, conectar esta información a tu servicio de maquila de nómina mejorará los resultados 
de una manera signi�cativa.

Registros tributarios y de impuestos

Más allá de las automatizaciones de pagos, dentro de las empresas es necesario manejar registros muy 
especí�cos. Sobre todo, cuando dichos registros tienen que ver con las responsabilidades �scales de tu empresa. 
Por ello, la combinación de tu maquila de nómina con un sistema automatizado puede transformar los registros 
administrativos de tu empresa de una manera más e�ciente, para que tengas un mayor control sobre ella.

Con el simple hecho de activar estas funciones en su modalidad automática, disminuirás considerablemente el 
margen de error que podría tener cualquier persona. Lo cual también implicará un gran bene�cio monetario. Ya 
que no tendrás recargos por retraso y mantendrás a tus empleados protegidos en todo momento. Éste es, sin 
duda, uno de los más grandes bene�cios que puedes encontrar en esta modalidad de maquila de nómina.



NO LIMITES TU MAQUILA DE NÓMINA 
CON UN SISTEMA ESTÁNDAR

Hasta ahora queda claro que un sistema automatizado para el manejo oportuno de la maquila de nómina resulta 
una herramienta sumamente útil. Por eso, es necesario que reconozcas todas las alternativas que puedes 
encontrar en el mercado con relación a estos sistemas.

Personalización de tu maquila de nómina a través de un sistema 
automatizado

Aunque pareciera tratarse de una diferencia sumamente sutil, esta segunda modalidad es verdaderamente útil. 
Si bien, es necesario mantenerse a la vanguardia, también es importante mantener la organización de tu 
empresa en tus manos. Por ello, un servicio personalizado, independientemente del sistema que se emplee, 
siempre será la mejor opción para tu empresa.

Así, por obvias razones, debido a su �exibilidad, podrás adaptar las funciones de tu maquila de nómina a través 
de un sistema cuyas particularidades potencien tu departamento de RRHH. Complementando su efectividad y 
funcionalidad de una manera signi�cativa.

La modalidad de este sistema es la mejor opción que tienes para trabajar desde las bases que ya has 
implementado para tu institución. De tal suerte que tu empresa se mantendrá �el al sistema que ya se ha 
diseñado para ésta.

Sistemas automatizados para una 
maquila de nómina estándar

La mayoría de las empresas dedicadas a la optimización 
de los servicios de maquila de nómina a través de un 
sistema automatizado, ofrecen un modelo 
estandarizado para todas las instituciones. 
Generalmente éste consta de una plataforma de 
registros de nóminas que maneja los pagos de manera 
automática. Además de realizar las aportaciones a las 
instituciones a�liadas a las prestaciones. 

Sin embargo, su alcance es muy limitado como 
consecuencia de su uniformidad de servicio. Y es que, 
hay que admitir que no todas las empresas presentan 
las mismas necesidades.



La implementación de la maquila de nómina para tu empresa es una de las mejores alternativas para impulsar su 
e�ciencia administrativa. Por ello, este facilitador se ha vuelto tan popular en los últimos años.

Ahora, con las mejoras tecnológicas que revolucionado nuestra era, es cada vez más sencillo potenciar los 
resultados de una maquila de nómina estándar. Por ello, es importante que busque la manera más efectiva de 
apoyar a tu departamento de RRHH. Así, la personalización de estos servicios para tu institución es una mejora 
considerable para propulsar tu rendimiento empresarial.


