
TMF Horizon
La demanda en materia de nómina dentro de una 
organización cambia constantemente. Ya sea que está 
expandiéndose a nuevos países, haciendo cambios en las 
operaciones existentes, o incluso reubicándose, la gestión 
de procesos de nómina puede ser extremadamente difícil. 
Los puntos de presión sobre la ejecución de una nómina 
precisa, a tiempo y en conformidad con las regulaciones 
locales para mantener el cumplimiento siempre están ahí. 
Considere la posibilidad de un portal único para acceder a su información global de 
nómina, dándole una visibilidad total de sus operaciones de nómina - se llama TMF 
Horizon.

Dentro de este portal de alta seguridad, con plataforma móvil optimizada, su 
información de nómina es recopilada y centralizada en un solo lugar. Esto hace que los 
procesos de nómina de sus oficinas remotas sean tan visibles como los de la sede. 

TMF Horizon es un portal de nómina verdaderamente 
completo con tres módulos:

Portal global de 
empleados

Herramienta de consulta 
para empleados

Calendario de nómina 
con recordatorios

Informes globales

Accesible a través de 
múltiples dispositivos

tmf-group.com/TMFHorizon

View

Exchange

Report

Componentes 
principales de 
TMF Horizon:

Inteligencia 
de nómina 
global a su 
alcance

TMF Horizon ha sido diseñado 
para satisfacer las necesidades de 
clientes tanto locales como globales, 
y optimiza nuestros servicios de 
nómina, ofrecidos por más de 1.000 
expertos en nómina en todo el 
mundo.



Su portal global para empleados, 
con funciones que incluyen:

 Ver y recuperar sus recibos de 
pago online

 Funcionalidad de mensajería 
y notificaciones para 
actualizaciones instantáneas

 Herramienta de consulta para 
los empleados, para ponerles 
en contacto directamente con el 
equipo de nómina

 Repositorio seguro para la 
documentación de la política 
corporativa 

 Registro del empleado simple, 
un credencial de inicio de 
sesión único para cada usuario

View Exchange Report

¿Qué puede hacer TMF Horizon por usted?

Profesionales 
en finanzas

Profesionales en 
recursos humanos

Profesionales 
en nómina

 Hace que sea más fácil visualizar el 
desempeño de los procesos y los 
costos

 Ayuda a simplificar la presentación 
de informes globales y locales

 Conecta los sistemas de nómina y 
finanzas para para una gestión más 
fácil

 Le da mayor control sobre todas las 
actividades de nómina 

 Hace más fácil la identificación de 
errores potenciales o retrasos en la 
información de nómina 

 Ayuda a acelerar la resolución de 
problemas y mejora el servicio que 
se le ofrece a los empleados

 Le ayuda a distribuir documentos de 
las políticas y capturar la aceptación 
de los mismos digitalmente 

 Le da a los empleados una manera 
fácil de acceder sus recibos de pago

 Otorga una visibilidad total de todas 
sus operaciones y procesos

 Con una visión mejorada se eliminan 
las conjeturas relacionadas a la 
gestión de nóminas

 Planifique sus actividades de 
antemano con un simple calendario 
de nómina

 Asegúrese de que todo está 
funcionando a tiempo, en 
presupuesto y de acuerdo al 
calendario global 

¿Listo para saber más?
Haga una consulta en nuestra 
página web para descubrir qué 
TMF Horizon podría hacer por su 
organización.

Intercambio continuo de 
información de nómina, con 
funciones que incluyen:

 Calendario incorporado para 
llevar registro de las agendas 
de nómina en todo el mundo

 Apoyo y cobertura de la 
información y los países en 
los que TMF Group opera 

 Pasos de aprobación del 
cliente a través de los puntos 
clave en el proceso de 
nómina 

 Seguridad total en todo 
intercambio de información a 
través del portal

Convierte la información global 
de nómina en información de 
negocio con:

 Apoyo para generar una amplia 
gama de informes globales 
estandarizados, utilizando 
información local:
 � Personal de la empresa
 � Reporte de conciliación
 � Bruto a neto
 � Libro general estándar de TMF 
 � Informe de variación
 � Descargas de información sin 

procesar
 Un único tablero de control con 

representaciones gráficas de 
todas las métricas de nómina, 
mostrando ‘heat maps’, gráficos 
y una vista sencilla del estado de 
los procesos

 Cree informes instantáneamente 
y compártalos con las personas 
que más los necesitan

tmf-group.com/TMFHorizon

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
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