
Payroll Exchange es el corazón de la oferta de
Nómina Global de NGA, facilita la complejidad
de integrar múltiples soluciones de nómina con
el HRIS del cliente, soluciona la falta de estan-
darización en entornos de Gestión de Capital
Humano (HCM), contempla los gaps en las loca-
lizaciones de las nóminas de distintos países
(normativas legales) y avanza al ritmo con el
que se lanzan al mercado las nuevas versiones
de software en la nube. Amadeu Carbó, director
de NGA para España y Portugal, ha expresado
que: “La habilidad de NGA de ofrecer servicios
integrales de nómina, incluyendo PEX, en 145
países, es incomparable. Seguimos siendo
reconocidos por nuestros clientes como el
socio de referencia para los servicios de exter-
nalización de nómina para empresas multina-
cionales”.
PEX es una capa de integración diseñada

para:
• Racionalizar la conectividad entre los motores
HRIS y las nóminas locales en los 145 países
donde NGA presta sus servicios. Esta herra-
mienta sincroniza los modelos de datos de
todas las plataformas locales, valida los requi-
sitos legales y convierte integraciones com-

plejas en simples transacciones de negocio.
• Asimismo enriquece los principales modelos
de datos de RRHH con los datos legales obliga-
torios de cada país.

• PEX permite realizar potentes informes y ana-
líticas al centralizar el almacenamiento de
datos globales de nómina.

• Permite también una integración estándar con
otras soluciones relacionadas con la nómina
como, por ejemplo, la Gestión de Tiempos o

Gestión de Beneficios e Impuestos. Finalmen-
te, esta herramienta detecta las carencias
informativas al inicio de los procesos de nómi-
na, guiando a los administradores de nómina
para tomar las acciones correctivas a tiempo,
anticipándose así a posibles errores.
Con Payroll Exchange, los clientes de NGA

pueden incrementar el alcance de su solución
global de nómina a través de soluciones locales

certificadas cuando sea necesario, sin límites
técnicos ni cambios en su entorno HRIS; sin
necesidad de gestionar una amplia variedad de
interfaces. 

Piense en “Roaming” para nómina
La plataforma Payroll Exchange de NGA es a la
nómina lo que el roaming a los teléfonos móvi-
les. Se encarga de todas las complejidades aso-
ciadas con la conexión de redes, formatos de
datos, protocolos de seguridad y opciones de
routing. El resultado final es un servicio conec-
tado consistentemente entre HRIS y los distin-
tos motores de nómina local disponibles. 
PEX, el más reciente desarrollo de NGA,  es un

componente integrado en la oferta de nómina

global, que ofrece servicios completos de out-
sourcing de nómina en 145 países. La solución
de Payroll Exchange proporciona a los clientes
de Workday, SuccessFactors, SAP, euHReka
(HRMS), Oracle & PeopleSoft  servicios de out-
sourcing de nómina gestionadas total o parcial-
mente, a través de la red de centros de servicios
globales de NGA, proporcionando servicio en
más de 25 idiomas �

Payroll Exchange, la solución de
NGA Human Resources para la
Nómina Global

Payroll Exchange (PEX) es una solución única que reduce la complejidad de la
Nómina global al conectar perfectamente los Sistemas de Gestión de RRHH
basados en la nube (HRIS) tales como Workday y SuccessFactors con la red de
soluciones de nómina de NGA en 145 países.

Amplía la conectividad estándar entre plataformas 
HCM y soluciones de nómina en 145 países
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