
Sin un plan inteligente para manejar de manera eficaz su dinero, sus riesgos empresariales y sus empleados, usted
podría enfrentarse a graves obstáculos, incluso a medida que trata de hacer crecer su negocio. Es por eso que
nuestra firma ofrece soluciones de nómina y recursos humans fáciles de usar que pueden ayudar a abordar todo,
desde la contratación hasta la jubilación.

Nuestras soluciones de nómina y recursos humanos pueden ayudarle a:
Facilitar el pago de los empleados

• Administrar su nómina de manera segura en cualquier momento y lugar, con soluciones de nómina para dispositivos móviles
•  Apoyo en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana por parte de especialistas de nóminas que le ayudarán a garantizar la precisión de las nóminas
• Proporcionar opciones de pago flexibles a sus empleados: depósito directo, cheques físicos o tarjeta de pago

Obtenga mejor control de su dinero en efectivo

•   Obtenga una mejor visibilidad de su dinero en efectivo con informes y
vistas preliminares de responsabilidad de nómina

•  Acceda a una integración perfecta del libro mayor con un popular
software de contabilidad

•  Mejore la previsibilidad del flujo de efectivo y elimine el riesgo de grandes
depósitos de primas por anticipado cuando utiliza una programa de pago de
primas para el seguro de indemnización del trabajador

Administre eficazmente a su personal

•  Acceda al apoyo en tiempo real de recursos humanos y a las mejores prácticas
para eficientemente administrar sus responsabilidades cotidianas

•  Ofrecer grandes beneficios corporativos tales como descuentos a empleados y
programas de bienestar

•  Ofrecer atractivos beneficios opcionales como planes de jubilación y un seguro
médico grupal

Reduzca su riesgo de incumplimientos

•  Administración automatizada de impuestos federales, estatales y locales sobre las nóminas para una mayor precisión sin importar dónde haga
negocios
•  Aprovechar un portal de recursos humanos exclusivo que le brinda información crítica, un asistente fácil de usar para crear y actualizar
su manual del empleado, descripciones de empleos y alertas sobre cambios legislativos
• Soluciones de programación y seguimiento del tiempo versátiles para ayudar a incrementar la precisión de la nómina y mejorar el cumplimiento

Nómina de pequeñas
empresas y soluciones de
recursos humanos

Comenzar es fácil. ¡Contáctenos hoy para obtener más información!
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