Como proveedor de
soluciones para todo tipo de
fuerza de trabajo, Agile•1
conecta grandes empresas
con grandes talentos.

Adquisición de talento.

SOLUCIONADO.

AGILE•1 DESCRIPCIÓN
Agile•1 soluciona los desafíos de la fuerza de trabajo para nuestros clientes, combinando tecnología y programas innovadores
con profesionales experimentados de la industria, Agile•1 tiene un una solución para todo tipo de fuerza de trabajo. Maximizamos
el valor de su mano de obra disminuyendo la responsabilidad y gastos asociados con la administración del capital humano.
Agile•1 es una de las organizaciones que ofrecen tecnologías propias junto con servicios administrados y programas de
contratación directa. Desarrollamos nuestra oferta de tecnología y servicios en tándem, para asegurar que cada herramienta
tecnológica complemente cada proceso para una integración perfecta de ambos. Este enfoque integrado nos permite optimizar el
costo y la eficiencia del proceso que nuestros clientes desean.

“

“

Su trabajo en el suministro de mano de obra temporal y la implementación de iniciativas exitosas de
ahorro de costos, nos permite centrarnos en lo que hacemos mejor, elaborar cerveza. Como resultado,
podemos aumentar nuestra capacidad de ser competitivos, eficientes y productivos.
– President, Coors Brewing Company

Vicepresidente de Strategic Sourcing

• Cada programa tiene una administración consolidada con un único punto
de contacto para todas las actividades de adquisición de talento
• Optimizamos los procesos de contratación para optimizar ahorro de costos
y mejorar la calidad de los candidatos
• Se establecen protocolos estandarizados para los proveedores en
requerimientos, facturación y medición de rendimiento
• Clasificación adecuada de los trabajadores y seguimiento para reducir los
riesgos de trabajo de una fuerza de trabajo global y diversa
• Análisis en tiempo real que aporta visibilidad a todos los aspectos de su
programa de fuerza de trabajo
• Soluciones de mano de obra escalables en el momento necesario
• Tecnologías y programas premiados, liderados por profesionales
experimentados de la industria
• Planeamiento estratégico de largo plazo y análisis de tendencias para
anticipar desafíos y maximizar oportunidades
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2010 - 2016 HRO Baker’s Dozen (MSP)
2015, 2016 HRO Baker’s Dozen (RPO)
2015 DFW Recruitment Team of the Year
2014 BD Process Innovation and Efficiency
Supplier of the Year
2013 MillerCoors Corporate Service Supplier of
the Year
2013 BD Regional Supplier of the Year
2013 SIA Top Performer (MSP, VMS and Overall)
2012 BD Global Supplier Partnership of the Year
2012 PG&E Supplier Diversity Leader of the Year
2012 SIA Top Performer (VMS)
2010 & 2011 SIA Top Performer (MSP, VMS,
and Overall)

“

El sistema de AccelerationVMS es uno de
los más amigables y de mas fácil uso de
VMS en el mercado.

“

Agile•1 identifica desafíos y ofrece
soluciones personalizadas que se integran
perfectamente en el entorno existente de su
negocio

– Vicepresidente Senior de Desarrollo de
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negocio,SpectraForce Technologies, Inc.

ADMIN STR A C IO N

PROGRAMAS

D E

M A N O

D E

OBR A

El conjunto de servicios Agile•1 proporciona programas con el personal
necesario para gestionar todos los aspectos de su demanda de personal
temporal y directo.

Servicios
administrados
MSP

Recruitment
Process
Outsourcing
Servicios
profesionales de
administración de
personal

Un programa dedicado de servicios administrados (Managed Service Program, por sus siglas
en ingles MSP) proporciona visibilidad de los proyectos con fuerza de trabajo temporal. Con
un único punto de contacto, simplificamos el proceso de adquisición de talento con todos
sus proveedores y ofrecemos estrategias de optimización para reducir los costos y mejorar la
calidad de los candidatos.

La adquisición de talento tradicional está evolucionando con la externalización del proceso de
reclutamiento (Recruitment Process Outsourcing, por sus siglas en inglés RPO).
Es una solución que reduce drásticamente la carga de trabajo. Al externalizar el proceso
completo de reclutamiento o por tareas, reduce sustancialmente la carga administrativa,
permitiendo que su equipo de recursos humanos se centre en los objetivos principales de su
negocio. Asignamos recursos experimentados en cada industria para aumentar rápidamente su
mano de obra con un modelo flexible en el complejo entorno global actual.

Agile•1 se convierte en el empleador de registro para los trabajadores temporales, lo que
permite que los gerentes de contratación obtengan el talento que necesitan, reduciendo al
mismo tiempo el riesgo de contratación directa de su organización.

A U T O M AT I Z A C I Ó N
TECNOLOGÍA

D E

L A

M A N O

D E

O B R A

El conjunto de Acceleration Technology simplifica la comunicación entre
los candidatos, trabajadores, proveedores y gerentes de contratación.
Proporcionando soluciones automatizadas y modulares que mejoran las
necesidades de administración de la fuerza de trabajo.

AccelerationVMS

AccelerationATS

www.agile1.mx | info@agile1.mx

Automatiza todo el ciclo de vida del trabajo temporal incluyendo la requisición, generación
de candidatos, selección, incorporación, administración, facturación consolidada y
desvinculación, con un sistema de administración de proveedores (Vendor Management
System, por sus siglas en ingles VMS). Obtenga visibilidad y control del capital humano,
con un sistema basado en la web que reduce los costos, mejora la calidad del candidato y
aumenta la eficiencia.

La gente es su activo más grande. Encontrar y emplear el talento adecuado para construir
su equipo, es una parte crítica del éxito de su negocio. Proporcione a su empresa la mejor
oportunidad de adquirir a los candidatos más calificados, mediante la implementación de un
sistema de seguimiento de candidatos (Applicant Tracking System ATS, por sus siglas en inglés)
que apoye la administración de adquisición de talento en toda la empresa.

Desafíos de la mano de obra. SOLUCIONADOS.
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