ADP Partner
Servicios de nómina y RR.HH.
simplificados

A partir de ahora, cada país
deberá revisar su estrategia
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

El
de los ejecutivos de RR.HH.
considera la mejora de las
operaciones y la estructura
organizativa su prioridad
principal
(el crecimiento de la empresa,
que fue la segunda prioridad de
este grupo, fue elegida por solo
un 44 %)
— Fuente: Encuesta de IDC en EMEA en 2019
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Simplificar las nóminas y los RR.HH.
¿Qué solución necesitas?

Encontrar la solución adecuada

En un mundo incierto como el nuestro, las empresas deben
reinventar sus departamentos de RR.HH. para:

Una posibilidad es que pongas tus nóminas en manos de tu
contable, aunque es difícil que este sea un experto en su
gestión. Los contables no suelen proporcionar acceso a datos
de los empleados, y pueden no ser capaces de gestionar la
seguridad de los datos o los riesgos financieros.

• Reducir costes
• Cumplir requisitos legales y fiscales
• Satisfacer necesidades de los empleados
Aunque cualquier previsión de crecimiento pueda parecer
excesivamente optimista en este momento, cambiar
es fundamental para cualquier organización que quiera
seguir siendo competitiva. Si quieres aprovechar aquellas
oportunidades que pudieran presentarse, deberás desarrollar
una estrategia bien planificada que dé lugar a cambios.
Desafortunadamente, siempre habrá cambios que escaparán
a tu control, como, por ejemplo, cambios estructurales,
legislativos y tecnológicos que podrían obligarte a revisar
tu estrategia.
Hacerte con el control
Conforme gestiones estos cambios, deberás asegurarte de
que tus tareas administrativas y tus nóminas se gestionan
eficientemente, y que otras funciones de RR.HH. ofrecen el
mejor servicio posible.

Otra alternativa es optar por una solución de nómina interna.
Sin embargo, esta no es la solución idónea, ya que en tal
caso tendrás que mantener y actualizar la tecnología que
utilices y mantenerte al día de los cambios que se produzcan
en la legislación. Además, lo más probable es que tuvieras
que depender de un pequeño grupo de expertos, lo que
podría plantearte problemas como consecuencia de posibles
ausencias, bajas por enfermedad o jubilaciones.
La mejor solución es un sistema de gestión de nóminas
que te permita centrarte en la verdadera actividad de tu
negocio. Este debería proporcionarte todo lo que necesitas
para hacerte con el control, entre otras cosas visibilidad
sobre el proceso de nóminas, aplicaciones fáciles de
utilizar y un servicio a medida, así como actualizaciones
y mejoras periódicas.

Para hacer frente a todo esto, necesitas:
• disponer de una solución de nómina flexible que te permita
gestionar los cambios
• descentralizar las tareas de RR.HH. (y mejorar la
experiencia de usuario de los empleados) mediante una
plataforma de autoservicio
• recurrir a un proveedor de nómina de eficacia demostrada
capaz de garantizar la continuidad del negocio
• mejorar la accesibilidad de tus datos y capacidades de
generación de informes
• garantizar la conformidad normativa, incluido el RGPD
• mejorar la comunicación.
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ADP Partner; todo lo que necesitas de una solución
de RR.HH. y nóminas en la nube
ADP Partner simplifica el proceso de nóminas, contribuye
a garantizar la fiabilidad y conformidad normativas y ofrece
nuevas perspectivas sobre los empleados para que los
líderes de tu empresa puedan tomar decisiones informadas.
Esta potente herramienta de gestión de nóminas es capaz
de gestionar las necesidades de empresas de cualquier
tamaño, desde pequeñas start-ups hasta multinacionales,
y te permite adaptar cualquier aspecto –entre otros los
cálculos de nóminas, los campos o las reglas específicas–
a tus necesidades específicas.
ADP Partner también te proporciona la agilidad de un
sistema de información de RR.HH. moderno diseñado para
integrarse con las herramientas que empleas actualmente.
Y a diferencia de lo que ocurre con algunos proveedores de
nómina, te indicamos claramente las responsabilidades que
asumimos para evitarte sorpresas desagradables.

ADP Partner te permite mantener el control
1.

Control de costes gracias a la transparencia de precios.
Una vez que hayamos firmado un contrato, no habrá
sorpresas. Sin más comisiones; todos los servicios se
incluyen en el pago mensual.

2.

Transparencia gracias a la especificación del alcance de
responsabilidad de ADP en la descripción de los servicios
de tu contrato.

3.

Herramientas integradas para hacer un seguimiento
del proceso de nóminas y cualquier tarea
administrativa que hayas externalizado en expertos,
gestores o colaboradores.

Digitalización. La tecnología digital tiene la capacidad real
de servir de motor de crecimiento y herramienta de mejora de
los procesos, el desempeño medioambiental y los servicios
a los empleados para transformar tu negocio. Al combinar
tecnologías digitales y móviles, ADP Partner facilita la
vida de todos permitiendo a los empleados acceder a su
información salarial en cualquier momento y desde cualquier
lugar y posibilitando el intercambio de datos de nóminas
con tu equipo directivo a través de informes estandarizados
y personalizados.
Mejora del proceso de toma de decisiones. ADP Partner
te proporciona datos precisos y actualizados siempre que
los necesites para que puedas elaborar y compartir informes
estandarizados más fácilmente. Además, sus herramientas
de informes en tiempo real simplifican la gestión de tu
negocio mediante la generación de informes estandarizados
o personalizados en tiempo real.
Cada manager puede generar su propio informe y dispone de
información que le ayuda a tomar y adaptar sus decisiones
más rápidamente. Los informes ayudan a los managers de
RR.HH. a entender mejor a los empleados y permiten a los
líderes beneficiarse de una visión más completa de su equipo
humano mediante el seguimiento de parámetros clave y
tomar decisiones más objetivas.
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Según un estudio de la consultora McKinsey, los empleados
dedican una media del

Gracias a nuestras herramientas corporativas, el tiempo
que se dedica a buscar información en la empresa podrá
reducirse en hasta un

del tiempo invertido en gestionar correos electrónicos y un

a buscar información internamente.
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Elige el nivel de servicio que mejor se ajusta
a tu organización
Servicios de procesamiento de ADP (“Estamos contigo”)

Servicios Gestionados de ADP Payroll (“Lo hacemos por ti”)

Si estás utilizando uno o más productos de software de ADP,
puedes disfrutar de los siguientes servicios de producto sin
coste adicional:

En esta modalidad, nos ocupamos de gestionar todo
el procesamiento de vuestras nóminas externalizando
eficazmente a los expertos de ADP las labores administrativas
del departamento encargado. De esta forma, ganas tranquilidad
y tiempo para concentrarte en otras cosas.

• Atención al cliente
• Actualizaciones y mejoras de aplicaciones
• Servicios de supervisión de la conformidad
• Controles de producción de calidad.

Gestionamos todas las solicitudes de nómina y actualizaciones
y mejoras de conformidad del software y nos ocupamos de
controlar la calidad y presentar los informes obligatorios.
Anticipar cambios en la legislación. Nuestro grupo de
expertos dedicado en exclusiva a garantizar la conformidad
normativa se reúne mensualmente para analizar cualquier
cambio inminente en los reglamentos fiscales, la legislación
y los convenios laborales que pueda afectar a los clientes de
ADP. De esta forma, no solo estamos al tanto de los cambios, si
no que entendemos todas sus implicaciones. Ello nos permite
anticipar cambios y asegurarnos de que nuestras herramientas
y servicios están preparados para afrontarlos.
Recibos de nómina electrónicos. ADP Partner te da la opción
de utilizar recibos de nómina electrónicos, la opción más
segura, rentable, respetuosa con el medioambiente y fácil de
utilizar.
Sistema de Liquidación Directa Cret@. Reduce los errores y
mejora la transparencia. Gracias al sistema telemático Cret@,
eliminamos la necesidad de visitar presencialmente la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS) y presentar documentos
en papel.
Declaraciones mensuales. Te ahorramos quebraderos de
cabeza ocupándonos de tus declaraciones ante la Seguridad
Social y la preparación de tus nóminas a través de nuestros
protocolos seguros. Además, nos encargamos de tus trámites
con terceros, como la Seguridad Social, Contrat@, etc.

–6–

–7–

–8–

Herramientas de gestión
de RR.HH.

Solución ADP Partner
Una solución que encaja en tu sistema de
información global

ADP proporciona un conjunto de herramientas que facilita
el mantenimiento de registros de personal, la gestión de
documentos de RR.HH. y la actualización de bases de datos.

• ADP Partner se comunica con tus demás sistemas de
RR.HH. a través de interfaces preincorporadas que
garantizan una integración perfecta.
• ADP Partner también forma parte del paquete ADP iHCM 2,
nuestro sistema de HCM que capacita a tu personal para
lograr aquellas metas que se haya fijado. ADP iHCM 2
es nuestra plataforma en la nube “todo en uno” para la
gestión de nóminas y RR.HH. que te permite gestionar
fácilmente las diversas necesidades de tus empleados
(entre ellas nóminas, RR.HH., horarios, formación,
selección y rendimiento) y obtener información valiosa
sobre todas ellas.
Servicios de introducción de ADP
Los servicios de RR.HH. de ADP incluyen diferentes servicios
de introducción, entre ellos los siguientes: implementación,
configuración, personalización y formación.

Portal del Empleado
Proporciona a tus empleados un acceso en línea seguro
a tus datos de nóminas y RR.HH., entre ellos recibos de
nómina y certificados fiscales. El portal también les permite
modificar sus propios datos personales, lo cual ahorra tiempo
y mejora la precisión.
Portal del Manager
El Portal del Manager proporciona a los managers acceso en
línea y en tiempo real (a través de su versión para dispositivos
móviles) a las herramientas e información que necesitan para
gestionar más fácilmente:
• Solicitudes y aprobaciones de vacaciones
• Notificaciones de cambios en datos de empleados.

Multi Access (ediciones Estándar y Avanzada)
Tu departamento de RR.HH. controla quién envía y valida
datos variables y de los empleados para la gestión de las
nóminas. De esta forma, el proceso se descentraliza y se
aumenta su eficiencia y precisión. Además de la versión
Estándar, dispones de una versión Avanzada con más
funciones.

“Más de la mitad de los líderes de RR.HH. coinciden en que mejorar
la experiencia de los empleados es una prioridad”.
— Fuente: Gartner 2018 — Las tres principales prioridades de los líderes de RR.HH. en 2019.
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eService. Te ayuda a mantener el control sobre todas
las solicitudes de servicio a ADP en todo momento y en
cualquier lugar.

El módulo ERA Time te proporciona:

Este portal en línea centralizado te permite registrar las
solicitudes de servicio a ADP y hacer un seguimiento de
las mismas.

• Gestión de horarios de trabajo flexibles

Gestión del tiempo. Las soluciones de gestión del tiempo
de ADP, que se integran en la plataforma de gestión de
nóminas ADP Partner, proporcionan a los empleados
y managers las herramientas que necesitan para optimizar
horarios, hacer un seguimiento del tiempo trabajado
y las actividades y gestionar el tiempo libre acumulado,
la asistencia y las vacaciones.

• Procesos de configuración y cálculos personalizados

ADP Control. Esta solución basada en la nube asegura que
se factura correctamente a los clientes y que las hojas de
horarios cumplen la legislación local. Para ello, los empleados
introducen información a través de un navegador web (lo cual
facilita el seguimiento del tiempo con independencia de la
ubicación del trabajador).
ADP Control se integra a la perfección con el sistema
de nóminas de ADP (y con los Portales del Empleado
y el Manager) para garantizar que los datos se reflejan
correctamente en los diferentes sistemas y son accesibles
para todos los empleados.

• Información sobre asistencia de los empleados en
tiempo real
• Gestión de registro de hora de entrada y salida
personalizable para cada usuario
• Análisis de ausencias
• Automatización de informes y alertas
El módulo ERA Plan facilita la planificación. Dicho módulo se
integra también con ERA Time para proporcionar un servicio
integral que permite conciliar la planificación del tiempo con
las horas de trabajo reales.
• Más sencillez en la planificación de turnos y tareas
• Cálculo de la planificación en base a la productividad
• Gestión asistida de las sustituciones basada en la
disponibilidad de los empleados
• Control de la planificación basada en los acuerdos
colectivos y las preferencias de los empleados
• Mensajes personalizables para informar a los empleados de
cambios en los turnos.
ADP Time ofrece también funciones móviles y de autoservicio
(MyERA) avanzadas.
Con el portal de autoservicio MyEra, tus empleados podrán
fichar fácilmente a través de una herramienta en línea con
una interfaz personalizada.

ADP Time. Una potente herramienta que te permite
gestionar la asistencia (módulo ERA Time) y planificar los
turnos de tus empleados (módulo ERA Plan) eficientemente.
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Gestión de datos
Módulo de Informes. Los informes de nóminas y RR.HH.
son un componente crucial en el control de tus gastos
de personal, gastos generales y márgenes de beneficio.
Gracias a las herramientas de informes de ADP Partner,
puedes optimizar tus costes laborales, ajustarte al
presupuesto y tomar decisiones informadas a partir de datos
en tiempo real sobre los empleados.

MultiDocs Standard te ofrece tres meses de
almacenamiento seguro en la nube.
Multidocs Premium te ofrece cinco años de almacenamiento
seguro en la nube.

Con ellas, disfrutarás de acceso a una amplia variedad de
informes estándar que ayudarán a tus departamentos
de RR.HH., Nóminas y Finanzas a identificar datos de
los empleados y tendencias de costes. Las herramientas
de informes de ADP te ayudan a crear informes ad hoc
para obtener perspectivas concretas sobre los datos de
tus empleados y compartir información de forma segura
estableciendo derechos de acceso.
Módulo de Informes Premium. Este módulo incluye informes
sobre los sueldos por género.
Beneficios del empleado
ADP Flex. Esta solución permite a tus empleados elegir
sus propios productos con diferentes beneficios fiscales
que incrementarán sus ingresos después de impuestos sin
aumentar sus salarios brutos.
MultiDocs. Un archivo digital seguro. Los datos de nómina
se cargan automáticamente tras el procesamiento de cada
nómina y pueden visualizarse fácilmente en cualquier
momento. Además, tus departamentos de Nóminas
y Finanzas pueden acceder a una amplia variedad de
informes dinámicos. Entre estos datos se incluyen:
• un conjunto de informes individuales sobre datos de los
empleados, como recibos de nómina, declaraciones de final
de año, etc.

Mediante el uso de un plan de compensaciones flexibles, tus
empleados pueden asignar voluntariamente una parte de su
salario a un beneficio concreto –como, por ejemplo, vales de
comida o descuentos para transporte– y disfrutar también de
exenciones fiscales en la declaración de la renta.
ADP Flex está totalmente integrada en el motor de gestión
de nóminas de ADP Partner para que los cambios se registren
automáticamente.

• documentos colectivos en los que se consolidan todos los
datos de nóminas más recientes de los empleados, entre
ellos las transferencias bancarias, la contabilidad general
y las cifras neto a bruto.
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Más cerca de tu negocio
Nuestros equipos en España, con oficinas en Barcelona y Madrid, estarán encantados
de ponerse en contacto contigo para ayudarte a afrontar tus desafíos específicos.
Acerca de ADP®
ADP diseña una forma mejor de trabajar mediante productos innovadores, un servicio
excepcional y experiencias únicas que consiguen que tus empleados alcancen su
máximo potencial.
RR.HH., Gestión del Talento, Registro Horario y Nómina basados en datos y diseñados
para las personas.
Obtén más información en www.es-adp.com
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