Tecnología de vanguardia que
transforma la relación con
los proveedores mediante el
establecimiento de normas
de adquisición y procesos
administrativos, lo que reduce
significativamente los costos de
mano de obra.
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Requisición automatizada

ACCELERATIONVMS
VENDOR MANAGEMENT SYSTEM
ACCESO DINÁMICO AL TALENTO
•

Accese desde cualquier lugar – El acceso a demanda le permite
gestionar todo el proceso de adquisición de talento desde múltiples
ubicaciones y geografías

•

Requisiciones en 1, 2, 3 – Crear requisiciones en sólo tres sencillos
pasos utilizando valores desplegables personalizables y plantillas predefinidas

•

Integración total – Procesos de comunicación dinámica utilizando
protocolos de integración con sus sistemas existentes

Búsqueda conceptual avanzada

CONTROL DE GASTO
•

rangos de descripciones de puestos específicas para capturar datos de

Clasificación por importancia

salarios y tarifas de facturación para verificación y análisis
•

la mano de obra temporal, que ayudan con el control de gastos y la
administración del presupuesto
•

Opciones de autoservicio y
servicio completo
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Competencia leal – Las solicitudes se transmiten a proveedores
calificados de manera simultánea con una opción de llenado neutral, esto
alienta a los participantes del programa a ofrecer tarifas competitivas

•

ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE
•

Reporteo robusto y flexible

Business Analytics for the Next
Generation (¡BANG! Por sus
siglas en ingles)

Hoja de Tiempo y Gastos – Los trabajadores ingresan hojas de
tiempo y gastos en línea para revisión en tiempo real de los costos de

Análisis de tarifas y gastos

Cumplimiento y control

Control de tarifas – Establece límites máximos y mínimos, así como

Aprobación de seguimiento – simplificar aprobaciones multinivel
para las solicitudes individuales y requisitos específicos con alertas y
llamadas de acción que mantengan a los gerentes de contratación al día

•

Evaluar y Optimizar – Recopila datos del desempeño de los
proveedores, del cumplimiento de la orden, de la duración del ciclo de
trabajo para incrementar el cumplimiento eficiente, mejorando resultados

•

Aplicación única – Desde una aplicación fácil de usar genere solicitudes,
administre a sus proveedores y mantenga un registro de la hora y facturación

•

Facturación exacta – Automatiza la administración de las políticas
salariales, impuestos, tarifas de administración, descuentos y otros requisitos
específicos del contrato

VENDOR MANAGEMENT SYSTEM

VISIBILIDAD TOTAL
•

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

•
•
•

Conocer antes de contratar – Crea proyecciones de costos
basadas en tiempo, duración de la asignación, horas de trabajo y tarifa
de facturación que estimen el impacto financiero de las posiciones antes de
que la requisición se genere
Informes sólidos – Más de 120 informes estándar y ad hoc permiten
a la dirección medir y evaluar continuamente la eficiencia del programa
Dashboards ejecutivos – Obtener visibilidad de la funcionalidad del
programa, tarifas de pago, gasto por tipo y actividad de asignación
¡BANG! (Business Analytics for the Next Generation) –
Análisis del negocio para la próxima generación. El software proporciona
datos procesables que necesita para tomar decisiones inmediatas y a
largo plazo

RESUMEN DE ACCELERATIONVMS
•

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

•

•

•
•

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.

Desafíos de la fuerza de trabajo.
RESUELTOS.
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•
•

Escalable y configurable – Nuestra configuración flexible admite
la administración de adquisición de talento de un departamento o de
una empresa para conectar con los sistemas existentes de selección,
facturación, HRIS y ERP.
Implementación continua – Los equipos dedicados y planes
detallados aseguran que las nuevas tecnologías se ejecuten sin
interrupciones del flujo de trabajo y en las fases que tienen sentido para su
organización.
Capacitación y soporte – El manual de referencia y el servicio de
soporte dedicado están disponibles para ayudar a su personal a través de
cada paso del proceso. Incluida la capacitación personalizada del gerente
y del proveedor apoyada por sólidas guías como tutoriales en línea.
Reportes dinámicos – Obtenga visualizaciones en tiempo real de
las métricas completas de los programas con dashboards o informes
personalizados a demanda.
Seguridad – Los datos están protegidos con un enfoque de seguridad
que aprovecha bases de datos únicas, cifrado, protección por contraseña
y un sistema de restauración y respaldo eficaz.
Alcance global – Acomode los requerimientos del reclutamiento
nacionales e internacionales incluyendo idiomas locales, leyes de impuesto,
políticas de paga y requisitos de proceso de reclutamiento.
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.

Automatice todo el ciclo de vida del trabajo temporal con un
Sistema de Administración de Proveedores (Vendor Management
Systems VMS por sus siglas en inglés) incluyendo la requisición,
generación de candidatos, selección, contratación, administración y
desvinculación. Obtenga visibilidad y control de su capital humano
con un sistema centralizado basado en la Web que reduce los costos,
mejora la calidad del candidato y optimiza la eficiencia. Desafíos de
la mano de obra. Solucionados.
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