Transformando su anterior RDSI en
una solución PAYE EDI
RPMI Ltd. es el mayor administrador
de pensiones de empresa en constante
búsqueda de mejores soluciones para
sus clientes desde hace ya más de 45
años. Responsable mayormente de
administrar el plan de pensiones de
los ferrocarriles británicos, también
administran otros y gestionan unos
activos por más de 20 billones de

libras esterlinas. Como proveedor de
pensiones, RPMI Ltd. interchambia
archivos normalmente con la Hacienda
británica (HMRC). Para actualizar su
sistema antiguo y reducir costes, RPMI
contactó con Data Interchange para
que les asistiese en el uso de su solución
PAYE EDI.
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Recomiendo sin ninguna duda este nuevo sistema.
Data Interchange lo instaló, configuró y probó rápida y
profesionalmente, además de ofrecernos una excelente
formación interna.”

Guy Penrose
RPMI Senior Analyst

Siendo ya cliente durante años,
era lo más normal para RPMI
contactar con Data Interchange
para pedir una solución PAYE EDI.
Data Interchange identificó como
uno de los principales problemas
que RPMI giraba alrededor de su
antigua infraestructura RDSI. Esto
significaba que transmitir un gran
número de archivos a HMRC era
por un lado inseguro y por otro caro
por el gran número de llamadas.
Eliminando la
obsoleta
de

infranestructura
RDSI,
Data

Interchange pudo conseguir un
sustancioso ahorro en costes
eliminando la línea RDSI y sus
costes de llamada asociados. La
solución también aumentó la
seguridad con de los archivos
enviados a HMRC y permitió el
uso de una conexión a Internet
más rápida, propiciando una
óptima transferencia de archivos
y creando un procesamiento más
robusto y eficiente para RPMI,
esencial para afrontar las fechas
límite requeridas.

Hablando sobre la nueva solución
PAYE EDI, Guy Penrose, analista
senior en RPMI se impresionó
sobre todo con la velocidad,
profesionalidad y experiencia
de Data Interchange diciendo:
“Recomiendo
sin
ninguna
duda este nuevo sistema. Data
Interchange lo instaló, configuró y
probó rápida y profesionalmente,
además de ofrecernos una
excelente formación interna.”
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Perfil
RPMI es una empresa premiada
y dedicada a la administración de
pensiones. Con más de 45 años de
experiencia se dedica a dar un alto
estándar de servicio. Ofreciendo
soluciones a medida, excelente servicio
de atención e innovación tecnológica,
RPMI proporciona una atención al
cliente total.
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