


Tu nómina en buenas manos



Somos una empresa con más de 15 años de 
experiencia, conformada por profesionales en 
temas fiscales, contables, financieros y 
administrativos. 

A través de consultaría y gestión de 
estrategias de administración de negocios, 
dotamos a nuestros clientes de una mayor 
estabilidad ante el contexto económico 
nacional. 

Es así como contribuimos a una reducción 
significativa de los costos de operación, 
permitiéndoles enfocar su atención en los 
objetivos específicos de su empresa.

¿Quiénes somos?



Misión Visión

Ofrecer servicios profesionales de 
consultoría a pequeñas, medianas y 
grandes empresas de nuestro país, a 

fin de contribuir a su desarrollo, a 
través del cumplimiento oportuno de 

sus obligaciones fiscales, 
administrativas y contables.

Permanecer como un corporativo 
confiable, líder en servicios fiscales, 

contables, financieros y de 
administración, formando relaciones 

sólidas a largo plazo con nuestros 
clientes y aliados.



ü  Responsabilidad

ü  Profesionalismo

ü  Integridad

ü Confianza

ü  Eficacia

ü Confidencialidad

Nuestros Valores



Compromiso

En N1 Capital estamos 
altamente comprometidos 
con la excelencia en la 
operación y los resultados que 
brindamos a cada uno de 
nuestros clientes, es por esto 
que el éxito con nosotros, 
ESTÁ GARANTIZADO.



Proveemos las herramientas, soporte y asesoría para la 
operación y control de sus pagos de nómina, sin incurrir 
en sobrecostos e infraestructuras ineficientes.

El procesamiento de la nómina en una empresa 
requiere:

-  Contratación de personal especializado.
-  Invertir en su formación para la actualización 

permanente en legislación laboral mexicana.
-  Compra de equipos de cómputo actualizados.
-  Contratos permanentes de licenciamiento de 

software.

En N1 CAPITAL Contamos con un equipo de 
especialistas y tecnología de punta, que nos permite 
ahorrarle a nuestros clientes tiempo y dinero.

Trabajar con nosotros



¿Qué hacemos por usted?

-  Elaboración y ejecución de estrategias 
fiscales.

-  Administración de payrolling y 
prestaciones.

-  Administración y manejo de procesos 
ante el IMSS.

-  Defensa Laboral.

-  Consultoría Fiscal y Capacitación.



-  Elaboración de cálculos y dispersión de 
nóminas, finiquitos, vacaciones, reparto 
de utilidades y cualquier movimiento 
derivado de las prestaciones de los 
empleados.

-  Movimientos afiliatorios ante IMSS.

-  Trámite de apertura de tarjetas de 
nómina ante instituciones bancarias.

-  Firma de contratos individuales de 
trabajo.

¿Qué hacemos por usted?



-  Asesoría a citatorios y requerimientos 
de autoridades laborales.

-  Archivo mensual de recibos 
timbrados por el pago de sueldo.

-  Atención inmediata y personalizada a 
las necesidades de su empresa.

 
-  Entre otros.

¿Qué hacemos por usted?



¿Por qué elegirnos?

-  Ofrecemos atención personalizada a las 
necesidades de nuestros clientes.

-  Aseguramos ahorros significativos 
inmediatos en manejo de nómina y 
administración.

-  100% deducible de ISR.

-  Actualización e implementación de los 
principales cambios de las disposiciones 
fiscales.



ü  Sin gasto inicial.

ü  Sin necesidad de comprar equipos, 
licencias, ni actualizaciones.

ü Confidencialidad de la información al 
100%.

ü Cumplimiento de tiempos acordados.

ü Atención rápida y confiable en reportes 
y finiquitos.

Nuestras ventajas 
VS
Sistemas internos 
de Nómina



Trabajar con N1

Le permitirá liberar sus recursos 
internos de las tareas 
administrativas. 

De esta forma su empresa podrá:

ü   Destinar esos recursos a tareas 
con mayor valor dentro de la 
organización.

ü   Minimizar el impacto de los 
cambios en nuestro sector.

ü   Realizar procesos de mejora 
continua del servicio.



www.n1capital.com

      N1 Capital

      @N1Capital



