Solucion adelanto de nóminas

Ahorre tiempo y dinero dejando que sus
empleados usen paygate

https://www.facebook.com/PayGateSpain/

https://www.linkedin.com/showcase/15827974/admin/

Solución adelanto de Nómina

Una solución totalmente personalizada para pagar a sus
empleados al instante mejorando así la salud financiera de
sus trabajadores y de su empresa
PayGate es una plataforma que permite a los empleados disponer de una parte de su nómina cuando lo deseen
y de manera opcional (Paygate se hace cargo de cubrir el anticipo). Es una manera sencilla y segura de librarse
de los sobrecargos por no poder pagar a tiempo recibos, así como evitar el aumento de la deuda de las familias
PayGate es voluntario, intuitivo y bajo autorización de la empresa que decide que parte del salario es
susceptible de ser adelantado, (por ejemplo, el 50% de sus salarios ya ganados ). PayGate no es un préstamo,
es transparente, no hay deuda ni se cobra ningún interés.

Empleados más
felices

Pagos Flexibles para
tu empresa

Sin Ningún cambio
en el proceso de
nómna
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Integración programa
de nóminas.
Incremento
Productividad

Onboarding
personalizado

Nuestros
beneficios
Cash Flow
Positivo

Automatización del
los prcesos

Soporte
Remoto

Con PayGate, los empleados obtienen parte de su salario
de manera instantánea, la empresa ve incrementado su
Cash Flow por una reducción de costos gracias a una
mejor contratación, retención de talento y automatización
de procesos. Nuestra sencilla implementación y soporte
permite que las compañías ofrezcan bienestar financiero
sin obstáculos.
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Las Ventajas de Contratar PayGate
Incremento de productividad
Aumenta la satisfacción laboral de sus empleados e incrementa su productividad mejorando así la salud
financiera de su empresa y convirtiéndose en un referente empresarial para los trabajadores.
Automatización de adelantos
PayGate se integra con tu sistema de nóminas; elimina los costes de gestión de los adelantos y hace tu empresa
más eficiente.
La integración es mínima y no requiere cambios en su gestión de nómina, tiempo o proceso actuales.
Totalmente gratuito
Sin ningún tipo de coste para tu empresa, sólo ahorro.
Responsabilidad social
Al ofrecer PayGate a sus empleados crea un cambio positivo en su vida y los protege de caer en las trampas de
la deuda que se origina por deficiencias financieras ocasionales.
Reduce Costes Financieros
Elimina la necesidad crédito para los adelantos. Reduce los cargos por pagos atrasados. Sin coste: PayGate no
cobra ningún interés.
Discreto y Flexible
Evita cualquier situación incomoda con sus empleados, PayGate lo gestiona todo para su empresa, los
empleados acceden al beneficio empresarial directamente desde su APP y hacen efectivo lo que haya sido
autorizado por su empresa.
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Nuestros Resultados
Conozca los tangibles que su empresa obtendrá una vez se haya implantado Pyagate en su
empresa

73%

X2

80%

50%

El 73% de la plantilla
dice estar más
motivadas en el trabajo

Reduce en un 80% los
costes derivados de la
gestión de adelantos

Multiplica por 2 las personas
que quieren formar parte de
su empresa

Reduce en un 50% los
costes por la rotación de
personal.
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Conclusiones
Paygate es una propuesta innovadora interesada en formar parte de su empresa con el fin de posibilitar a sus
trabajadores la opción de acceder a parte de sus salarios ganados de manera instantánea. Creemos ciegamente
que ofrecer este servicio al conjunto de sus trabajadores va a brindar un nuevo y atractivo beneficio a sus
empleados convirtiéndose en una importante ventaja competitiva en un entorno de contratación tan complejo
como el actual. Al mismo tiempo al ofrecer este beneficio, podemos anticipar que mejorará el compromiso de
los empleados con los objetivos de su empresa.
Además de ofrecer a sus trabajadores un beneficio tan necesario e innovador, les aportará seguridad y reducirá
la tensión financiera que sufren en el día a día, influyendo directamente en su productividad. Eso es bueno para
los trabajadores y bueno para su empresa
Con Paygate, sus empleados pueden transferir sus salarios acumulados a cualquier cuenta bancaria y hacer uso
de estos fondos para pagos imprevistos.
No existe coste para la empresa. Los empleados, opcionalmente, pueden acceder a sus salarios ganados por
una pequeña comisión, según la cantidad anticipada.
Algunas empresas optan por pagar la totalidad o parte de las tarifas de acceso al salario ganado como un
beneficio adicional para sus empleados.

Una plataforma completa que proporciona seguridad
financiera para su empresa y la de sus empleados .Tanto
si usted es una pequeña o gran empresa, disfrute de está
seguridad en su futuro
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Información y contacto
Organice una reunión o solicite más información del servicio.
Nuestro equipo está preparado para ofrecerle una solución de bienestar financiero efectiva y socialmente
responsable para sus empleados.
Luis Miguel Cañadas
luismiguel.canadas@fintexsolutions.com
Tlf: +34 644520929
www.paygate.es

