GL Working = GLW
Servicios Especializados y
Asesoría en Capital Humano

GLW te asesora, te acompaña y trabaja para ti.
En nuestra experiencia, es fundamental generar lazos sólidos
entre personas y empresas.
Nuestro servicio personalizado se adapta a tus necesidades sin
importar el sector productivo, tamaño de la empresa o proyecto.

Servicios
especializados
No. de registro:

AR10350/2021

GL Working se convierte en el empleador de todo tu back office, es decir,
de todo aquel colaborador que desarrolle alguna actividad administrativa
o ajena a tu actividad principal, asumiendo toda responsabilidad laboral
y fiscal, simplificando operaciones y cubriendo todas tus necesidades:

Administrativo

Fiscal

Contable

Recursos humanos

Operativo

Legal

Financiero

Capital Humano

Auditoría y control

Jurídico

Back Office

Sistemas e informática

Ventas y promoción

Generación de
recursos y bienes

Y más...

Algunas ventajas
que tendrás:

Contratación de personal especializado
Cumplir correctamente con la Reforma de Outsourcing
Reclutamiento de personal
Disminución de posibles contingencias laborales
Inscripción, cálculo y pago de impuestos federales y locales
Implementación y administración de herramientas y
prestaciones que requiera tu plantilla
Pago de prima de riesgo congruente
Productividad y capital humano sólido
Simplificación de estructuras organizacionales
GL Working se hace cargo de los aspectos fiscales y contables
Es un Servicio Especializado 100% deducible de impuestos

Administración
de nómina

Desarrollamos los cálculos correspondientes a las nóminas de
los trabajadores, empleados, funcionarios, becarios o cualquier
persona que preste servicios en tu organización o empresa.
Te hacemos ahorrar tiempo calculando prestaciones, bonos e
impuestos, sin importar su complejidad.
La estructura y funcionalidad con la que contamos, facilita la
incorporación de prácticas que permiten cumplir en tiempo y forma
con tus obligaciones patronales.
Contamos con las mejores herramientas tecnológicas para
el procesamiento de la nómina y el cálculo de los impuestos
correspondientes.

Asesoría
Legal - Laboral
Asesoramos de manera preventiva y correctiva los asuntos jurídicos en
materia de la Ley del Trabajo para prevenir demandas y, en caso de que
se presenten, poder llevar a cabo una defensa adecuada, evitando gastos
innecesarios.
Atendemos cualquier llamado de la autoridad laboral, como son citatorios
y emplazamientos a juicio, así como las audiencias que en derecho laboral
corresponde, así mismo, presentamos cualquier recurso como son incidentes,
amparos, quejas e inspecciones.

PREVENTIVO

CORRECTIVO

Revisión de contratos laborales

Juicios por despidos injustificados

Revisión de expediente laboral

Litigios derivados de
rescisiones de contrato

Revisión de formatos de despido

Reclamaciones sobre la
existencia de riesgos

Separación de los trabajadores
Asistencia a la junta de
conciliación con el empleado

Juicios sobre prestaciones laborales

Asesoría en materia
de liquidaciones

Reclamaciones sobre
responsabilidad solidaria

Participación en
negociaciones sindicales

Procedimientos de huelga

Asesoría en políticas y
procedimientos

Quejas ante la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo

Hunting
Tú nos defines el perfil del candidato, nosotros nos encargamos de encontrarlo.
Encontramos especialistas, gerenciales y directivos, te los presentamos en
total confidencialidad y tú decides si su perfil es el adecuado.
A través de nuestra tecnología y herramientas de evaluación, aseguramos
una gran calidad de información sobre los candidatos de forma estructurada
y práctica.
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Asesoría en impuestos
y contribuciones sobre
sueldos y salarios
ISR, IMSS, INFONAVIT y contribuciones locales
Brindamos asesoría para la correcta determinación de los impuestos y
contribuciones relativos a sueldos y salarios, buscando en todo momento
optimizar el pago de los mismos.
Realizamos estudio y revisión mensual del 100% de las obligaciones
fiscales que en materia de ISR sobre sueldos y salarios, IMSS, Infonavit,
Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y FONACOT se establecen para el ejercicio
que nos sea requerido, el alcance será respecto del total de los trabajadores
y acreditados.
Ello permitiría optimizar entre otros, los siguientes rubros:
Identificación anticipada de riesgos, desviaciones y diferencias
Corrección oportuna, disminuyendo y/o eliminando del pago de
accesorios
Procesos y recursos
Reducción de multas o actualizaciones

En los casos aplicables podemos ayudarlos en la
presentación de los dictámenes correspondientes.

contacto@glworking.com

52 (55) 9000 1450

(81) 8000 5766

Corporativo Nápoles, Av. Insurgentes Sur
No. 863, piso 10, Col. Nápoles, C.P. 03810.
Benito Juárez, México, CDMX

Corporativo Equus, Ricardo Margáin
No. 335 Torre 1, piso 5-511
San Pedro Garza García, Nuevo León

