
Por qué recomendamos a ADP®

Como cualquier negocio en crecimiento,  
es probable que usted enfrente los retos de 
mejorar su flujo de caja, minimizar los riesgos  
y administrar a sus empleados. 

Pero sin un enfoque sistemático para el manejo 
de estas responsabilidades, usted podría 
encontrarse frente a graves obstáculos, incluso 
a medida que trata de hacer crecer su negocio.

Es por eso que nuestra empresa recomienda 
el procesamiento de nómina y el conjunto de 
soluciones para pequeñas empresas de ADP 
para ayudarle a administrar su dinero, sus 
riesgos empresariales y sus empleados.  

Usted encontrará que las soluciones ADP 
complementan nuestros servicios de alta 
calidad para ayudarle a alcanzar sus objetivos 
comerciales. 

Para más información, contacte a:

Nuestra empresa 
recomienda a ADP®

Administre su dinero,  
su personal y sus riesgos 
junto con su nómina

*Esta información solo cubre la oferta del Programa de Pago de Primas 
para la Indemnización por Accidentes de Trabajo en los servicios de 
proceso de nómina de ADP, y no conlleva la oferta o venta de ningún 
producto de seguro. Todos los productos de seguros se ofrecerán y 
se venderán solo a través de agentes autorizados de Automatic Data 
Processing Insurance Agency, Inc. o sus socios de seguros con licencia. 
Ciertos servicios podrían no estar disponibles en todos los estados. Los 
clientes deben ya haber usado el servicio de presentación de declaración 
de impuestos de ADP para poder aprovechar el programa de Pago de 
Primas. Aunque la mayoría de las compañías puede que eliminen los 
depósitos de las primas, pueden existir cargos estatales obligatorios de 
valoración en algunos estados. 
** ADP Payments es una solución autónoma para pequeñas empresas 
que se ofrece exclusivamente a los usuarios de la nómina ADP.  
Aplican términos y condiciones.
© Copyright 2013 ADP, Inc. ADP, el logotipo de ADP, In the  
Business Of Your Success, Pay-by-Pay y RUN Powered by ADP  
son marcas registradas de ADP, Inc. Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.  
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Facilite el proceso del pago  
de sus empleados  

RUN Powered by ADP®

Un procesamiento de nómina en línea 
sencillo, intuitivo y seguro

•	 Subcontrate los servicios de ADP para sus 
trámites de nómina y otros relacionados,  
y mantenga acceso inmediato a la nómina  
y a los informes de su empresa 

•	 Administre su nómina de manera segura en 
cualquier momento y lugar, con soluciones 
de nómina para dispositivos móviles 

•	 Brinde opciones flexibles de pago – depósito 
directo, cheque físico o tarjeta de pago 

•	 Consulte a especialistas de nóminas que le 
ayudarán a garantizar que las nóminas sean 
exactas



Tener mejor control de su dinero  Reducir su riesgo de incumplimientos 

Ayudan a mantenerse informado  

•	 Le envían alertas, actualizaciones y 
herramientas para ayudarle a cumplir con 
las regulaciones y a mantenerse al día con 
los cambios legislativos y reglamentarios 
– tales como la reforma de la asistencia 
medica – que podrían impactar en su 
negocio  

Dan mayor precisión y eficiencia  

•	 Ayudan a ahorrar tiempo y reducir los 
errores con: 

 –  Manejo automatizado de los impuestos 
federales, estatales y locales  
sobre las nóminas 

 –  Conveniente control del Seguro Estatal 
por Desempleo (SUI) – ADP depositará 
y presentará la declaracion de 
impuestos del SUI en su nombre

Mantienen registros precisos

•	 Información crítica a su alcance que le 
ayuda a estar listo para una auditoría, con 
informes automatizados de presentación 
de impuestos y nómina

Permiten mayor proyección y 
visibilidad

•	 Le permiten ejecutar reportes 
informativos y obtener información 
preliminar instantánea del efectivo que se 
necesita antes de que complete la nómina 

•	 Eliminan grandes pagos de primas por 
anticipado con el programa opcional de 
ADP Pay-by-Pay® Programa de Pago 
de Primas para Indemnización por 
Accidentes de Trabajo*

Facilitan los cobros más 
rápidamente

•	 Automatizan su facturación y cobros  
para ayudarle con las cuentas a cobrar  
de forma más rápida y eficiente 

•	 Diversifican las opciones de facturación  
de los clientes por medio del 
procesamiento electrónico, débito directo 
y de tarjetas de crédito 

•	 La solución de pagos para pequeñas 
empresas**, ADP® Payments  
for Small Business, le ayudan  
a simplificar el proceso  
de facturación 
y cobros

Ayudan a obtener información 
cuando la necesita 

•	 Puede ponerse en contacto con uno de 
nuestros profesionales certificados de 
RR. HH. o acceder a las herramientas 
y recursos en línea para obtener 
respuestas a sus preguntas de RR. HH.

Simplifican la administración de sus 
empleados

•	 Le permiten escoger herramientas tales 
como la aplicación para dispositivos 
móviles de ADP que muestra horas 
trabajadas y la asistencia, para así 
administrar más eficaz y eficientemente a 
sus empleados a diario

•	 Eliminan el papel y le dan un acceso 
centralizado para buscar documentos 
almacenados de empleados y de la 
empresa 

•	 Ofrecen la opción de subcontratar su 
nómina, RR. HH. y administración de 
beneficios totalmente a través de una 
relación con una Organización Profesional 
para el Empleador (OPE)

Permiten atraer y retener a  
empleados cualificados

•	 Ofrecen beneficios opcionales a sus 
empleados tales como los planes de 
jubilación SIMPLE IRA y 401(k)

Manejar su personal eficazmente

LAS SOLUCIONES DE ADP® PUEDEN AYUDARLE A:
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