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TMF Horizon
Inteligencia de nómina 
global a su alcance



Introduciendo una plataforma 
global única para el control total 
de la nómina
A medida que las organizaciones evolucionan, las demandas sobre 
la nómina van cambiando. Sin embargo, todos esperan ser pagados 
con precisión y puntualidad, y asegurarse de que esto suceda 
consistentemente requiere una gran cantidad de información, 
visibilidad, y mucho control.
 
Para cualquier negocio es difícil. Ahora, si agrega el tener oficinas en todo el 
mundo al asunto -- cada una encargada de asegurar que sus operaciones de 
nómina cumplen con los estándares y regulaciones locales - una ardua tarea 
se vuelve cada vez más complicada.

En TMF Group, hemos ayudado a empresas en crecimiento a hacer sentido 
de sus operaciones de nómina global durante muchos años. 5,500 clientes 
confían en nuestro alcance geográfico y en nuestros más de 1,000 expertos en 
nómina local que operan en más de 80 países. 

Una vista única de toda la información y las operaciones de nómina, 
permitiéndole un mayor control global.

Presentando, TMF Horizon. Un portal de nómina de gran alcance, fácil 
de usar, que le brinda una visibilidad completa de todas sus operaciones e 
información de nómina a través de su organización - desde la sede hasta la 
oficina más remota.

65% 

de las empresas no 
tienen la capacidad 
de ver el estado del 
procesamiento de 
la nómina en cada 
uno de los mercados 
donde opera

Referencia: Encuesta sobre 
nómina global 2016: Un vistazo al 
procesamiento de nómina multi-país.

Global Payroll Association (GPA)
Patrocinado por TMF Group.



¿Qué puede hacer TMF Horizon 
por usted?

Como profesional de finanzas, la visibilidad y el control que provee 
TMF Horizon le permiten:

 � Identificar oportunidades de ahorro de costos en todo el negocio
 � Obtener mayor control, a través de informes globales
 � Vincular la nómina con los sistemas financieros
 � Gestionar la firma y aprobación del procesamiento de la nómina
 � Producir reportes de nómina significativos que pueden habilitarle para 

tomar decisiones sobre el personal mejor informadas
 

Como profesional de recursos humanos, TMF Horizon puede 
ayudarle a:

 � Proporcionar un mejor soporte para los empleados mediante la resolución 
de consultas rápida y eficientemente

 � Proporcionar a los empleados una manera fácil de acceder a sus recibos 
de pago cuando lo necesiten

 � Facilitar el cumplimiento regulatorio de su negocio
 � Reducir riesgos al identificar posibles errores en la información o retrasos 

en el proceso tan pronto como sea posible
 � Mantener un registro de todos los problemas de nómina y cómo se 

resolvieron, a través de un sistema de “tickets”
 � Asegurar que los procesos de nómina se completen a tiempo y de acuerdo 

con las regulaciones locales
 � Desarrollar documentos de políticas y asegurar la aceptación de los 

mismos por parte de los empleados
 � Simplificar la gestión de la nómina en un entorno global cada vez más 

complejo y en expansión
 

Como profesional de nómina, TMF Horizon puede ayudarle a:
 � Obtener visibilidad completa de los procesos y operaciones de nómina
 � Conectar a los empleados con el equipo de nómina e ir directamente a 

ellos cuando haya un problema
 � Mejorar la entrega de información de nómina individual a los empleados 
 � Supervisar los procesos en tiempo real
 � Planificar su día a través de tareas diarias y recordatorios
 � Acordar los horarios de procesamiento en línea
 � Asegurarse de que todo esté funcionando a tiempo, planificando a través 

de un solo portal

Tener mayor visibilidad y control sobre la nómina global es algo que 
las empresas buscan, pero ¿qué significa realmente para usted? 
Bueno, eso depende de quién sea.

Informes globales 

Recordatorios y calendario de nómina

Accesible a través de múltiples dispositivos

Auto-servicio para los empleados

Herramienta de consulta para los empleados

3 cada 5 (61%)

empresas 
multinacionales* 
todavía dependen del 
correo electrónico para 
compartir información 
de nómina
* Pagando al personal en más 
de seis países

50% 

de las empresas 
no cifran los datos 
para garantizar la 
seguridad durante 
la transferencia 
transfronteriza de 
información de 
nómina

Referencia: Encuesta sobre 
gestión de nómina global 2016

Bloomberg BNA              
Patrocinado por TMF Group.
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Los tres 
pilares de la 
funcionalidad 
TMF Horizon

Exchange

Report

View



View: 
Su portal global para empleados

Un portal 
global online 

para los recibos 
de pago

Un repositorio 
seguro para todos los 

documentos importantes 
de la política de la empresa 

- con la capacidad de 
capturar la aceptación de 

cada individuo
Función de 

mensajería para 
comunicarse con 

individuos, grupos o 
enviar notificaciones a 

toda la compañía

Mayor 
visibilidad 

de la nómina 
para los empleados, 

permitiéndoles acceder 
a su información y hacer 
preguntas directamente a 

su equipo de nómina 
local a través del 

portal

Exchange:  
Gane confianza en la transferencia de información de nómina

Un calendario detallado 
de la nómina para 
ayudarle mantener 

registro de las fechas de 
las nóminas alrededor 

del mundo

Pasos para aprobación 
durante todo el proceso 

de nómina

Un portal de gestión 
único para ayudar a 

garantizar que todos los 
procesos de nómina se 
ejecuten correctamente 

y de acuerdo con las 
regulaciones locales

Un sistema de “tickets” 
incorporado que ayuda 
a los profesionales de 
recursos humanos y de 
nómina a mantenerse 

en contacto con expertos 
de TMF Group, por si 
surge un problema o 
tiene una solicitud

Múltiples niveles de 
visibilidad: desde 

vistazos globales hasta 
información individual 

detallada 

Transferencia segura de 
información a través del 

portal

Apoyo en todos los 
países en los que TMF 
Group presta servicios 

de nómina - asegurando 
que ninguna información 

o problema pase 
desapercibido 

Un registro de auditoría 
integral para ayudarle a 
rastrear quién hizo qué y 

cuándo

Proceso de Trabajo



Report:  
Convierta los datos de nómina en información de negocio

Soporte para múltiples informes 
estándar, basados en datos de nómina 
local y en un solo formato global:

 � Personal de la empresa
 � Informes de conciliación
 � Bruto a neto
 � Libro general estándar de TMF
 � Descargas de información sin 

procesar

Una vista simple 
del proceso que 
ofrece métricas 
importantes 
sobre la nómina 
e información 
instantánea 

Un solo tablero de 
control para informes 
simples y rápidos 
– puede compartir 
los informes con las 
personas adecuadas 
cuando haya terminado

Capacidad 
de generar 
informes sobre 
todos los datos 
globales de 
nómina

Enfrentando el reto de una nómina en constante cambio

A medida que su organización evoluciona, ya sea que está 
expandiéndose a nuevos países, haciendo cambios en sus 
operaciones existentes o incluso reubicándose, la gestión 
de los procesos de nómina puede ser desafiante. Nuevos 
empleados, nuevos procesos y nuevas regulaciones se 
combinan para formar una tormenta perfecta de nómina. 
Pero no tiene que ser un proceso doloroso. 

Desde el principio, usted sabe qué esperar. El conocimiento 
local de TMF Group le ayuda a identificar las regulaciones 
que necesitará cumplir, los beneficios a los que sus 
empleados pueden tener derecho y cualquier otra 
consideración de nómina regional que necesite hacer 
inmediato.

A medida que las piezas comienzan a caer en su lugar, TMF 
Horizon le da la confianza de que su nómina está en 
buenas manos. La visibilidad sobre el procesamiento de 
las nóminas y el fácil acceso a la información a través de 
informes globales estándar alivian las cargas cotidianas. TMF 

Horizon también proporciona un lugar único donde todos 
sus empleados pueden acceder sus recibos de sueldo en 
cualquier momento y lugar, reduciendo la dependencia 
de sus operaciones locales.

A medida que las demandas cambian en sus operaciones, 
puede asegurarse de que los procesos de nómina se 
están ejecutando correctamente desde su sede. También 
puede acceder rápidamente a los informes para mostrar a 
los demás cómo están progresando las cosas.

Ninguna organización puede evolucionar sin experimentar 
algunos desafíos, y si los empleados tienen preguntas de 
nómina, pueden ponerse en contacto con su equipo 
de nómina local directamente para resolver asuntos 
rápidamente antes de que aumenten. Y cuando necesite 
orientación o asistencia, es muy fácil ponerse en contacto 
con expertos locales o mundiales de TMF Group y sacar el 
máximo provecho de sus conocimientos -- y el resto de los 
servicios que ofrecemos. 



Si bien hemos tomado medidas razonables para proporcionar información precisa y al actualizada en esta publicación, no damos
ninguna garantía o declaración, ya sea expresa o implícita, en relación con la misma. La información está sujeta a cambios sin 
previo aviso. La información contenida en esta publicación está sujeta a cambios en la legislación (impositiva o tributaria) en 
diferentes jurisdicciones alrededor del mundo.
 
Ninguna información contenida en esta publicación constituye una oferta o solicitud para hacer negocios, una recomendación 
en relación a nuestros servicios, una recomendación a participar en ninguna transacción o contratarnos como un asesor legal, 
fiscal, financiero, de inversión o asesor contable. Ninguna acción debe tomarse con base a esta información sin primero buscar 
asesoramiento profesional e independiente. No seremos responsables por cualquier pérdida o daño que surja como resultado de su 
uso o basándose en la información contenida en el presente documento.
 
Esta es una publicación de TMF Group B.V., P.O.Box 23393, 1100 DW Amsterdam, los Países Bajos (contact@tmf-group.com). TMF 
Group B.V. es parte de TMF Group, que consiste en una serie de compañías a nivel global. Ninguna empresa del grupo es agente 
registrado de otra empresa del grupo. Una lista completa de los nombres, direcciones y detalles de la situación regulatoria de las 
empresas están disponibles en nuestro sitio web: www.tmf-group.com

© Enero 2017 TMF Group B.V.

Comience hoy con 
TMF Horizon
¿Está listo para tomar el control de su nómina 
global? Contáctenos. Somos expertos en 
nómina global, tenemos el conocimiento local 
que necesita para mantener todos sus procesos 
funcionando de la manera más eficaz posible.

Haga una consulta en 
 tmf-group.com/TMFHorizon 
para descubrir qué TMF Horizon puede hacer 
por su organización.


