Optimiza el proceso de
contratación y evita gastos
asociados en convertirse en el
empleador de registro mediante
la utilización de un servicio de
administración de personal.
Mitiga la carga administrativa
asociada con la contratación
de trabajadores mediante la
subcontratación de personal.

VENTAJAS:
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🎯

Eliminar la administración del
procesamiento de pago

ALLSOURCEPPS
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
ACCESO AL TALENTO

•

•

•

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
•

Acceso a la información en linea

Alta en menos de 48 horas

Informes personalizados y ad hoc

•

•

Asesoría e inducción personalizados

Tarjetas de tiempo con base en la
Web

Cumplimiento de la Regulación de
Empleo Federal, Estatal y Local

www.agile1.mx | +52 55 28810259

Seguros e Impuestos – Proporcionamos prestaciones acorde a ley y
superiores, con desglose de retenciones
Formularios requeridos – Complete todos los formularios
gubernamentales necesarios, incluyendo el impuesto sobre la renta y la
declaración de impuestos anual
Administración de empleados – Nuestro equipo asume todos los
riesgos relacionados con la resolución de contingencias con los empleados
proporcionando comunicación efectiva

SIMPLIFICAR LA NOMINA
•

Portal de Pagos al personal (PAL)

Mitigación del riesgo del Co-empleo

Talento identificado  – involucre rápidamente talento identificado,
incluyendo jubilados, antiguos alumnos, trabajadores temporales no
pertenecientes a la agencia, profesionales y pasantes
Empleador de registro – Agile•1 se convierte en el empleador de
registro para pagar al empleado y gestionar las deducciones de impuestos

•

•

Hojas de tiempo en línea  – Los procesos de envío y aprobación de
incidencias basados en la Web reducen la carga administrativa para los
empleados y los gerentes
Preparar y Distribuir – Preparación y distribución semanal de pagos al
personal y reembolso de gastos con una opción de depósito directo o tarjeta
de pago
Integrado fácilmente – la facturación electrónica permite la importación
de datos a través de tecnología y procesos existentes

CONTROL DE GASTO
•

Tarifas más bajas – Las tarifas para atraer a talento identificado son
mucho más bajas que las que incluyen reclutamiento

•

Sin sorpresas – nuestro modelo calcula el costo del producto/servicio
(paga del empleado, impuestos por carga social, IMSS) más un monto de
servicio

Reportes bajo demanda – Controle el tiempo, gastos y costos en línea para
aumentar la visibilidad de los gastos con informes estándar o personalizados

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

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

RESUMEN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
•

Solución completa  – Manejar cada aspecto de su mano de obra con un
solo punto del contacto.

•

Escalable y Flexible – Agregar o reducir 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.

•

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

Calidad y consistencia  – programa constante que revisa y mide el
funcionamiento del programa para crear benchmarks, resultados de la
medición y mejoras de proceso.

•

Alcance global – procesos localizados, planes de despliegue rápido y
acceso al canal de suministro global 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 sus necesidades.

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.

Los trabajadores temporales y de proyectos desempeñan un papel
importante en una estrategia sólida de recursos humanos. La
capacidad de identificar e incorporar rápidamente al talento permite
que su compañía responda rápidamente a las demandas. Agile•1 se
convierte en el empleador de los trabajadores temporales, brindando
apoyo a los gerentes de negocio, reduciendo el costo e incrementando
la productividad.

Desafíos de la fuerza de trabajo.
RESUELTOS.
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