Servicios de nómina
de contratistas

Simplifique
su nómina
Somos Whitehall Resources, una empresa de reclutamiento
galardonada con oficinas en el Reino Unido y Alemania.
Nuestra base de clientes abarca seis continentes e incluye un
tercio de las compañías cuyos valores cotizan en el FTSE100.
Nos hemos establecido como el socio de elección para más de
800 de las compañías líderes en el mundo.
Iniciamos con nuestro servicio de nómina de contratistas
en 2013 en respuesta a la creciente demanda de nuestros
clientes. Se requería un servicio que redujera el tiempo, los
recursos y el gasto necesarios para administrar su base de
contratistas. Por ello, afrontamos los retos, como son los
términos desfavorables y los proveedores no aprobados, e
incorporamos a los contratistas por usted, mientras usted
realiza lo que mejor sabe hacer.
Más de 550 contratistas han sido gestionados a través de
nuestro servicio de nómina en el Reino Unido, Alemania,
Suecia, Dinamarca, Noruega, la República Checa y Arabia
Saudita.
Nuestra experiencia ha dado como resultado un crecimiento
de dos dígitos año tras año, mientras que nuestra calificación
“Dun and Bradstreet” se mantiene en el 1% más destacado de
todas las empresas del Reino Unido. Nos apasiona encontrar
candidatos de la más alta calidad y brindar un servicio
excepcional a nuestros clientes. Nos hemos establecido como
el socio de elección de más de 800 de las compañías líderes del
mundo.

Más de 550 contratistas han sido gestionados
a través de nuestro servicio de nómina en 16
países a través de 3 continentes.

Servicio ágil,
hecho a la medida
Ahorre tiempo, dinero y recursos
con el servicio de nómina de
contratistas de Whitehall
Resources. Gestionamos a los
contratistas y proveedores por
usted. Afrontamos los retos, como
los términos desfavorables y los
proveedores no aprobados, e
incorporamos a los contratistas en
su nombre, mientras usted realiza lo
que mejor sabe hacer.
Nuestro servicio ágil y
personalizado está diseñado
para satisfacer sus necesidades,
incluida cualquier documentación
o requisitos adicionales necesarios
para sus procedimientos de
incorporación de contratistas.
Lo protegemos bajo un único y
seguro conjunto de términos, un
modelo de participación en el que
puede confiar y garantizamos
que su empresa pueda incorporar
a los contratistas sin la tediosa
administración que implica
contratarlos directamente.

Suficientemente pequeños
para actuar con dedicación
Hemos estado en este negocio
durante 10 años. Durante este
tiempo hemos creado una empresa
reconocida por el Sunday Times
como una de las “Mejores empresas
para trabajar” y cuya facturación
ha crecido a más de £ 55 millones.
Nuestro equipo de trabajo cuenta
actualmente con cerca de 100
especialistas dedicados de tiempo
completo.
Contamos con los procesos,
la gobernanza, los sistemas y
la escalabilidad para cumplir
con sus necesidades de nómina
de contratistas, ofreciendo un
servicio a la medida, centrado
en las personas y orientado a la
solución. Nuestros clientes son
importantes, nuestros candidatos
son importantes y nuestros colegas
son importantes.

“La calidad y los tiempos de
respuesta son esenciales.
Whitehall Resources ha sido un
socio sumamente valioso y ha
ayudado a nuestra capacidad de
gestión durante muchos años
con gran éxito.”
Vicepresidente, Capgemini

Mejora
continua
Es importante que escuchemos tanto
a nuestros clientes como a nuestros
contratistas. Utilizamos encuestas de
clientela, llevamos a cabo reuniones
frente a frente y realizamos llamadas a
contratistas para obtener realimentación.
Usamos esta información para garantizar
que nuestros procesos y calidad de
servicio al cliente continúen siendo tan
útiles y efectivos como sea posible.
Llevamos a cabo la transición de nómina de
contratistas y proveedores por medio de
un proceso que minimiza posibles riesgos,
asegurando una mejora en el servicio.
Este proceso es gestionado de manera
efectiva, previniendo perturbaciones
en los recursos clave del negocio.
Simultáneamente, podemos migrar y
reemplazar contratistas cuando sea
requerido, ayudando a simplificar la lista
de proveedores.

Gestionamos a sus contratistas como
haríamos con los nuestros y realizamos
pagos de nómina con mayor frecuencia, lo
que da como resultado un mejor servicio
con contratistas más felices. Además,
administramos la extensión de los
contratos de trabajo de manera proactiva
y por medio de comunicación efectiva.
Nuestro servicio le permite minimizar
el volumen administrativo y actúa
como amortiguador para cualquier
problema que se pudiera presentar y
su resolución. Estará tranquilo de saber
que proporcionamos indemnización
contra cualquier riesgo relacionado con
el empleo cooperativo y posibles alzas de
obligaciones fiscales.

“ Tengo un gran respeto por la
profesionalidad de Whitehall y
por la ayuda y apoyo que nos
han brindado antes, durante
y después del período del
contrato. El proceso de trabajar
con Whitehall ha sido sencillo
y placentero, y me entusiasma
poder repetirlo en un futuro.”
Desarrollador de SAP ABAP / Consultor de
Migración de Datos

El servicio de un contratista varía de £ 10 / hora a £ 2000 / día en
diferentes divisas como GBP, EUR, USD, DKK, SEK y PLN

Nos preocupamos por la
conformidad normativa
Entre nuestros clientes se encuentran
tanto empresas privadas como
autoridades locales a nivel internacional,
e incluso empresas que requieren altos
niveles de seguridad: no podemos
permitirnos cometer errores. Hemos
sido auditados por varios clientes para
los que suministramos contratistas con
autorización de seguridad y siempre
hemos obtenido un resultado de 100%.
Es esencial que las empresas puedan
adaptarse a los cambios en la legislación
para mantenerse actualizados conforme
a la ley. Podemos ofrecer asesoramiento
y orientación sobre cambios venideros
en legislaciones de nómina, reglamentos
de trabajadores por medio de agencias o

empleo cooperativo.
Brindamos acceso a talleres de
capacitación, a lo último en cambios
legislativos y llevamos a cabo sesiones
con nuestros clientes para ayudarlos a
comprender mejor dichos cambios y su
posible impacto, así como para formular un
plan que minimice problemáticas y riesgos.
Contamos con políticas y procedimientos
sólidos para garantizar conformidad
normativa con los contratistas desde
su incorporación hasta el momento de
su salida. Pagamos a todos nuestros
contratistas a tiempo, todo el tiempo.

“ “ Whitehall Resources ha sido excepcional. Mi asesor de cuenta

dedicado se aseguró de que todo el proceso transcurriera sin
problemas, desde el contacto inicial hasta que tuve el contrato
en mis manos. Cada paso del proceso fue bien comunicado de
manera profesional y oportuna.”
Ministerio Interior Británico, Especialista programador de software con autorización de
seguridad

Hacemos la
vida más fácil
Un servicio a la medida
que cumple con sus
objetivos financieros,
administrativos y de
conformidad.

Seguro
Indemnización por
problemas relacionados con
legislación de nómina

Lícito
Nos aseguramos que
la documentación,
verificaciones y referencias
sean lícitas.

Eficiente
Todos los contratistas son
pagados a tiempo y sin
problemas

Inclusivo
Todos los requisitos de
incorporación realizados,
incluidos en el costo total

Dedicado
Gestionamos las extensiones
de contrato de manera
proactiva, actualizándoles a
usted y al contratista durante
el proceso

Sencillo
Le proporcionamos un único
conjunto de términos para
reducir la variación y el
riesgo

Día a día
Nos hacemos cargo de la
gestión de salidas, así como
de dificultades relacionadas
con comportamiento y bajo
rendimiento. Envíenos sus
requerimientos y nosotros lo
gestionamos por usted.

Protección
Todos nuestros contratistas
cuentan con la ‘cobertura de
seguro Whitehall’

Asistencia personal
Brindamos a todos los
contratistas un servicio
al cliente de primer nivel.
Respondemos cada llamada,
cada vez con una persona
real que puede resolver la
consulta

Nuestro
ADN
Nuestros valores no son solo palabras vacías, dan forma a nuestro enfoque y nos permiten formar
alianzas sólidas y duraderas con clientes y candidatos. Estamos orgullosos de que nuestra trayectoria
se basa en colaboraciones sólidas y estamos comprometidos a garantizar que siempre sea así.

Honestidad

Integridad

Somos directos, honestos y transparentes en
todo lo que hacemos

Tomamos decisiones con suma integridad

Pasión

Experto
Propiciamos el conocimiento y el
intercambio, permitiendo a cada miembro de
nuestro equipo alcanzar un nivel de ejecución
inigualable

Nos apasiona lo que hacemos y damos
nuestro mejor esfuerzo

Reconocidos por
nuestra calidad

Contáctenos

Confiamos en nuestra capacidad para proporcionar un excelente nivel de servicio
a nuestros clientes y candidatos. Estamos orgullosos de ser reconocidos con una
serie de premios y acreditaciones desde nuestros inicios.

Para obtener más información sobre
nuestro Servicio de nómina de contratistas
o cualquiera de nuestras soluciones
especializadas de reclutamiento de SAP,
Oracle y TI, llámenos para concertar una
reunión.

Premios
• Sunday Times “100 Mejores
pequeñas empresas para trabajar”,
2017 y 2018
• Best Companies, 3 Estrellas
“Extraordinario”, 2017 y 2018
• Recruitment International, Top 500,
2012-2018
• Recruitment International,
Compañía de reclutamiento de TI
de más rápido crecimiento en el
Reino Unido, 2011
• Recruiter Fast 50, 2011-2013 y 2018
• Sunday Times Fast Track 100, 2011
• Sunday Times International Track
200,2019

Accreditaciones
• Dun & Bradstreet, Calificación A
• UK & Ireland SAP User Group
• The Association of Professional
Staffing Companies
• Credit Safe, Calificación A

Somos embajadores de nuestra comunidad local, recaudamos dinero
para obras de caridad, adquirimos servicios a nivel local y somos los
patrocinadores oficiales de Colchester Rugby Football Club.

+44 (0)1206 212101
clients@whitehallresources.co.uk
www.whitehallresources.co.uk

The People Behind Exceptional People
350 The Crescent
Colchester
Essex
CO4 9AT
United Kingdom

Mainzer Landstraße 50
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel: +44 (0)1206 212101
Email: client@whitehallresources.co.uk
www.whitehallresources.co.uk

Tel: +49 (0)69 967 58388
Email: recruitment@whitehallresources.de
www.whitehallresources.de

