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Presentación en línea de reportes de
contribuciones Employer Edge

PERMITE CONSULTAR
24/7 LOS REPORTES DE
LOS EMPLEADORES
Employer Edge™, el portal seguro en línea que permite a los
empleadores cargar y enviar reportes de contribuciones y
hacer pagos.

Zenith American Solutions ofrece nuestro sistema exclusivo Employer
Edge™ para permitirles a los empleadores contribuyentes registrar y hacer
un seguimiento de la información de remesas. Employer Edge™ se diseñó
para proporcionar al empleador una lista de empleados activos actuales.

Zenith American Solutions es el
mayor administrador externo
Taft-Hartley en los Estados
Unidos y tiene varias oficinas en
todo el país; cada una de ellas
se centra en servir a los clientes
y a los participantes a nivel local
mediante una cantidad

Employer Edge™ permite al empleador registrar las contribuciones por
miembro, seleccionando el nivel de competencia adecuado para cada
empleado si es necesario. El sistema calcula la cantidad total de
contribuciones que se deben, por fondo, usando las tasas de contribución
específicas para los niveles de competencia que se reportan.
Employer Edge™ permite que el empleador cargue un
archivo en el sistema y precompleta la pantalla de registro
de empleados usando los datos del archivo que se cargó.
Se pueden agregar nuevos empleados como parte del
proceso de carga de archivos o mediante la interfaz
Employer Edge™.

inigualable de recursos y una
gran experiencia profesional.
Gracias a los años que llevamos
prestando servicios a los fondos
Taft-Hartley de múltiples
empleadores, sabemos y
entendemos que cada fondo

Employer Edge™ permite que el empleador
pague la cantidad adeudada de la
contribución por medio de una EFT o
enviando un cheque. Esta herramienta de
presentación de reportes para empleadores
no tiene costo adicional.

fiduciario es único. Como
entendemos la complejidad de
estos planes, nuestros sistemas
proporcionan la flexibilidad
necesaria para responder a
diversas necesidades,
incluyendo las complicaciones
relacionadas con la protección
de datos. Nuestros recursos son
líderes en el sector.
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Lista para dispositivos
móviles
Los empleadores pueden entrar en
el sitio en línea 24/7/365 usando
una computadora, una tablet o un
teléfono inteligente.
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Funciones

Valor y beneficios

Uso de Edge
Employer Edge™ combina lo último en tecnología y prácticas
innovadoras para transferir y administrar sus fondos de manera
segura.
Vea o registre reportes
Haga cambios a los miembros
Calcule las cantidades que se deben
Vea y modifique los códigos de las tasas
Descargue los reportes como archivos CSV
Registre nuevos empleados
Envíe reportes
Haga pagos: cheque, ACH (transferencias o débitos)
Busque reportes

Employer Edge calcula el
dinero que se debe según
las tasas actuales, los CBA o
los acuerdos de trabajo
colectivos.
Esta metodología reduce
sus costos y garantiza que
los participantes de su plan
reciban el mejor servicio en
todo momento.

Administre su cuenta

Provider Edge™ de Zenith American Solutions es un sitio web
interactivo exclusivo que trabaja para usted. El sitio se adapta a sus
fondos y no solo reduce sus costos, sino que garantiza que sus
participantes reciban el mejor servicio en todo momento.
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