Para cubrir todos los aspectos estratégicos de
la fuerza de trabajo de su empresa, podemos
asignar un equipo de apoyo dedicado dentro
de sus instalaciones o de forma remota. Los
directivos ganan visibilidad del funcionamiento
de la fuerza de trabajo de los proveedores y
cuentan con los datos necesarios para reducir
riesgos, optimizando costos.
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Ahorro de costos directos e indirectos

ALLSOURCEMSP
MANAGED SERVICES PROGRAM
SOPORTE DEDICADO AL PROGRAMA
•
•
•

Métricas de rendimiento de proveedores
y de la fuerza de trabajo

Acceso al mejor talento

Administración total
de proveedores

Facturación consolidada

Mejora del proceso de principio
a fin

Mejora el cumplimiento del proceso de
contratación

Visibilidad total

Estrategias para pensar en el futuro
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En sitio o remoto – Diseñamos una administración centralizada del programa
para resolver sus necesidades únicas con equipos dedicados localizados donde
tenga sentido para su negocio
Un solo punto de contacto – Agile•1 sirve como un punto único de contacto
para todos los involucrados - adquisición de talento, compras, recursos humanos,
gerentes de área, proveedores y trabajadores temporales
Administración de VMS – Independientemente del Sistema de Administración
de Proveedores (Vendor Management System VMS, por sus siglas en inglés) que
utilice, Agile•1 implementará y gestionará todos los aspectos de sus procesos
automatizados, incluyendo soporte a los usuarios finales

MEJORA DE PROCESO
•
•
•

•

Elimine la carga administrativa  – relacionada con los requerimientos,
administración de proveedores, capacitación, facturación, cuentas por pagar,
supervisión de asignación, altas y bajas.
Consistente  y consolidado – contratos uniformes de los proveedores, términos
y condiciones uniformes, plantillas de comunicación, protocolos de administración
de cambio y facturación consolidada, reducen errores y mejoran eficiencias
Enfoque total en sus metas – Al actuar como su socio consultivo, el equipo de
Agile•1 se enfoca en escenarios ganadores que sustentan sus estrategias de negocios

AHORRO DE COSTOS
•
•
•

Analizamos y estandarizamos – nuestro equipo interno de analistas establece
tarifas de mercado justas para el tipo de trabajo, eliminando la inflación de la tarifa
para asegurar un mejor precio de contratación
Tarifas competitivas – maximice su presupuesto de mano de obra con tarifas
estandarizadas basadas en su geografía y puestos de trabajo que promuevan la
competencia sana entre proveedores
Economía de Escala – Lograr precios más favorables aprovechando el gasto de
Agile•1 en el mercado global

ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES
•

•

•
•

Búsqueda y Selección  – Nuestro equipo de Global Strategic Sourcing (GSS)
valida a los proveedores a través de un proceso de calificación de siete pasos,
identificando a los mejores recursos para llenar sus requisiciones
Maximice el funcionamiento – se manejan un sistema uniforme de estándares
en base a sus requisitos principales de contrato. Se miden a los proveedores
calificados contra los indicadores dominantes del funcionamiento (KPIs) y los acuerdos
de de nivel de servicio (SLAs)
Amplíe las opciones – Obtenga acceso a miles de proveedores calificados a
través de la red global de proveedores de Agile•1
Neutral ante proveedores  – Un juego nivelado aumenta la participación de
proveedores, implusa la competencia sana, construye relaciones y mejora la calidad
de las contrataciones

PROGRAMAS ADMINISTRADOS

PIENSE EN EL FUTURO

⚙�
SOLUCIONES DE
SERVICIO
MSP (Managed Services Program)
RPO (Recruitment Process Outsourcing)
PPS (Administración de personal)

•
•
•

Riesgo y cumplimiento – confíe en nuestros expertos de la industria
para dirigir el programa en la dirección que usted necesita de acuerdo a las
cambiantes regulaciones de empleo
Medición total – Scorecards, encuestas y benchmarks llevan los informes al
siguiente nivel con datos procesables, que pueden ayudarlo a tomar decisiones
rápidas y efectivas maximizando las oportunidades
Refinamiento constante – Las auditorías trimestrales y anuales del
programa, miden el progreso, identifican las áreas de mejora, anticipan los
cambios del programa y responden a las tendencias

RESUMEN DE MSP
•

�
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
VMS (Vendor Management System)
ATS (Applicant Tracking System)
SRM (Supplier Relationship Management)

•
•
•
•
•

Solución End to End  – manejamos cada aspecto de su mano de obra con
un solo punto de contacto.
Escalable y Flexible – Agregue o elimine sin contratiempos al personal
de apoyo de reclutamiento según sea necesario para responder a ciclos de
negocios o nuevas oportunidades.
Programa de Integración – El programa puede ser personalizado para
conectar y jugar con las tecnologías existentes, incluyendo VMS, selección,
facturación, sistemas ERP y HRIS .
Calidad y consistencia – programas de auditoria constante que revisa el
funcionamiento creando patrones, midiendo resultados y mejorando procesos
Alcance global – procesos centralizados, planes de despliegue rápido y
acceso al canal de suministro global de Agile•1, le permiten expandir rápida y
fácilmente su negocio hacia nuevos mercados.
Opciones personalizadas – incorpore la tecnología Agile•1 y los módulos
de servicio adicionales para crear una solución de fuerza de trabajo total que
pueda adaptarse a los cambios en los requerimientos.

ACERCA DE AGILE•1
El enfoque consultivo de Agile•1
resuelve los retos de la fuerza de
trabajo combinando talento innovador
con tecnologías de adquisición y
programas de talento operados por
profesionales experimentados en
la industria para ofrecer una suite
total de soluciones para la fuerza de
trabajo. Maximizamos el valor de
nuestros clientes reduciendo la carga
administrativa y gastos indirectos
asociados con la gestión del
capital humano.

Un Programa de Servicios Administrados (Managed Services Program
MSP, por sus siglas en inglés) da visibilidad, desarrolla, gestiona y dirige
las prácticas de la fuerza de trabajo temporal o contingente de un cliente.
Las soluciones están diseñadas para administrar la adquisición de mano de
obra y las estrategias de dirección, agilizando el proceso de adquisición de
talento a través de un punto de contacto único. Obtenemos información sobre
el desempeño de los proveedores y de la mano de obra, a la vez que se
reducen los riesgos y costos. Desafíos de la mano de obra.Solucionados.

Desafíos de la fuerza de trabajo.
RESUELTOS.
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