ADP®
Payroll
para Perú

NÓMINA.
IMPUESTOS.
TIEMPO.

NOSOTROS
HAREMOS
QUE OBTENGA
LO MÁXIMO
DE SU MÁS
IMPORTANTE
ACTIVO, SU
GENTE.

Nosotros sabemos que el mundo ha cambiado.
RR.HH. ya no es sólo para lograr que se hagan
las cosas. Se espera que usted ayude a su
empresa a prosperar, proveer y retener una
mejor fuerza laboral. Como uno de los más
grandes y experimentados proveedores
mundiales de RR.HH., ADP ofrece servicios y
soluciones desde la contratación hasta el retiro
que le ayudarán a construir el equipo que usted
necesita para alcanzar el éxito.
Todo desde nóminas básicas y resguardo de
data hasta herramientas completas para la
compensación.

Usted podrá enfocarse en lo que
su empresa hace mejor, mientras
que nosotros nos enfocamos en lo
que nosotros sabemos hacer
mejor, sistemas, procesos y hasta
conformidad legal.
Porque los negocios son prósperos y exitosos
con gente motivada y con alta conﬁanza.
La solución ADP Payroll está diseñada para
empresas de cualquier tamaño y es la mejor
opción para gestionar las nóminas en Perú.
Para un servicio de nómina especializado con
una trayectoria sólida, nuestras soluciones de
nómina local te ayudan a cumplir con la
legislación en materia de nómina local, a
reducir errores y a asegurar la nómina exacta
y puntual para tu equipo humano.

Managed
Services

Processed
Services

Modelo Software
as a Service (SaaS)
que integra los
principales procesos para el
procesamiento de la nómina. Usted puede
acceder a nuestra solución a partir de
cualquier computador con internet, las 24
horas y los 7 días de la semana. Con ADP,
usted obtiene mucho más que un software:
usted tendrá acceso a los expertos en
nómina e impuestos de la manera que
más se acomode a sus necesidades.

Para ambas
opciones,
usted puede
contar con
servicios
exclusivos
adicionales:

Sin importar el
tamaño de su nómina,
nos hacemos cargo de su
procesamiento, y ayudamos a guiarlo a través
de complejas situaciones de RR.HH.
Adicionalmente, nuestro soporte de
cumplimiento legal con cada actualización
del producto, le ayudará a evitar costosas
penalidades y potenciales demandas.
Debido a nuestro expertise, los servicios de
externalización de ADP le entregan el mayor
nivel de apoyo, liberándolos para que usted
se enfoque en su estrategia de negocio
y en hacer crecer a su empresa.

ENTERPRISE LEARNING: acceda a una experiencia

de aprendizaje totalmente digital, simple e intuitiva.
myLearning@ADP uniﬁca todas las formas de capacitación
de ADP a sus clientes y usted y todas las personas de su empresa que lo
necesiten, tienen acceso ilimitado y adaptado a su rol personal. Las
funciones y el contenido de la plataforma están diseñados para que su
compañía obtenga lo mejor de la solución ADP.

INTERCONNECTION: facilite la integración de la

información de entrada y salida a través de una interfaz
que conecta a los productos ADP Payroll con los sistemas
internos y externos de los clientes y proveedores, lo que
permite la generación automática de archivos digitales cumpliendo
con las políticas de seguridad de la información de la empresa.

COMO MODULO COMPLEMENTARIO,
OFRECEMOS EL CONTROL DE TIEMPO Y
ASISTENCIA (CAS): gestione toda la información

de tiempo y asistencia integrada con nuestras soluciones de gestión
y procesamiento de nómina. El control de tiempo y asistencia es una
parte esencial en la estrategia de nómina y RR.HH. El cálculo
correcto comienza desde que un trabajador llega a la empresa, y si lo
combinamos con herramientas poderosas de tiempo, la solución de
gestión y control del tiempo y asistencia puede ayudarlo a manejar
mejor sus costos, simpliﬁcar el cumplimiento legal y aumentar
la productividad.

BENEFICIOS

1

REDUCCIÓN
DE COSTOS
INHERENTES AL
CUMPLIMIENTO
LEGAL

2

COSTOS DE
TECNOLOGÍA
REDUCIDOS

El aumento en las
complejidades legislativas
requiere la utilización de
recursos humanos adicionales.
¿Quiere administrar los cambios
legales de manera eﬁciente y
transparente, para que esté
protegido contra multas y
sanciones? Cuente con ADP.

VENTAJAS:
ADP es responsable por mantener
las actualizaciones legales;
Tiene un equipo especializado que
monitorea los cambios legales;
Rápida reacción y actualización
ante modiﬁcaciones legales;
Informativos periódicos a los
clientes sobre la nueva regulación.

VENTAJAS:
Nuestro modelo de Software
as a Service (SaaS) promueve
alta escalabilidad, reducción
de costos operacionales.
¿Está seguro de que está
ahorrando dónde puede?

Disponibilidad de la herramienta en
cualquier lugar y en cualquier momento;
Independencia del área de TI;
Procesa y pre visualiza la nómina en
tiempo real;
Actualización automática e inmediata;
Permite múltiples usuarios y
multiempresa de una misma base de
datos, sin costo adicional.
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¡La arquitectura
robusta y escalable de
ADP permite un
crecimiento de su
empresa sin necesidad
de una inversión en TI!

MAYOR
SEGURIDAD DE
RESPALDO DE
INFORMACIÓN EN
CASO DE CONTINGENCIA

VENTAJAS:
ADP es responsable de garantizar la
seguridad de la información de los
clientes a través de múltiples capas de
protección;
La arquitectura de seguridad se basa
en tecnología líder con estándares de
calidad de clase mundial;
ADP es responsable por deﬁnir y
mantener las fórmulas legales
estándar, deﬁnidas por ADP.
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PROTECCIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

¡Enfoque sus costos en su
core business ahorrando
inversión en infraestructura
de seguridad de un Data
Center propio y disminuya su
costo de seguridad de la
información, traspasando la
responsabilidad a ADP!

VENTAJAS:
ADP está capacitado para
asegurar la protección de la
información conﬁdencial de
nuestros clientes siguiendo
protocolos certiﬁcados;
Lograr un nivel mayor de
seguridad en un sistema web en
vez de un Data Center propio.

VENTAJAS:
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MÁS CONFIANZA
EN LA CONTINUIDAD
OPERACIONAL DEL
SERVICIO
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SOPORTE
ESPECIALIZADO
Y EXPERTO PARA
DAR APOYO A
SUS DUDAS
OPERACIONALES
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DESCONGESTIONAMIENTO DEL
ÁREA DE RR.HH.

¿Tiene mucha preocupación
con tecnología obsoleta y
con pérdida de datos
críticos por desastres
naturales? Puede
conﬁar en ADP.

Desarrollo de planes de contingencia,
recuperación de servicios y respaldos de
datos;
Infraestructura tecnológica de
proveedor de clase mundial en servicio
Data Center;
Disaster Recovery Plan: Garantiza que
en caso de alguna contingencia, la
operación funcionará normalmente.

VENTAJAS:
Su personal necesita
enfocarse en las tareas
estratégicas y no
tácticas. ¡Cuente con
ﬂexibilidad para obtener
soporte en 3 canales
distintos!

Soporte funcional a través del portal
de atención web (E-service) 24x7 o
atención telefónica en días hábiles;
ADP cuenta con un equipo de
ejecutivos de Contact Center capaces
de proveer información técnica para
ayudar a los clientes;
Contamos con 3 canales de atención:
portal de atención web, asistencia
telefónica y soporte remoto; para
cubrir las necesidades de nuestros
clientes, dependiendo de cada
requerimiento.

Portales de auto consulta
descentralizan los procesos
internos y ayudan su
compañía a tener más
eﬁciencia operacional. ¿Qué
tal una rutina de trabajo más
profesionalizada?

VENTAJAS:
Plataforma para el uso de los
colaboradores con acceso inmediato
e independiente a la información
personal de cada trabajador, sin
tener que pasar por RR.HH.;
Disminución en los tiempos de
respuesta;
Reducción de costos en procesos y
gestión interna;

Más información en www.adp.pe

