BPO - Servicio Integral de Outsourcing
en Nómina y Talento Humano
Más de 25 años de Experiencia
en Colombia y Latinoamérica a través de:
Líderes en los sectores de servicios, educación, financiero, comercio, industria, cajas
de compensación, clubes, transporte, gobierno, contact centers - BPO, seguridad y
vigilancia; con clientes como: Ecopetrol, Compensar, Flamingo, GRASCO, Frito-Lay,
EPK, CAFAM, Club El Nogal, Federación Nacional de Cafeteros, KPMG, ColMédica,
Pepe Ganga y 600 más, confían en el beneficio obtenido con nuestras soluciones.

INNOVAMOS
TRANSFORMANDO
LA VIDA DE LAS PERSONAS

Implementar nuestras Soluciones Tecnológicas en las Más Grandes Compañías de
Colombia y Latinoamérica.
Consolidar Equipos de Más de 500 Profesionales con Amplia Experiencia Certificada
en Tecnología, Gerencia e Implementación de Proyectos.
Facilitar la Integración con otros Sistemas Tecnológicos como ERP.

Facilitar Soluciones Tecnológicas Parametrizables de acuerdo con las Políticas de
cada Organización.
Ser parte de la “Selección TI” compuesta por el exclusivo grupo de compañías de
Tecnología en Colombia.
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Innovar Mediante Nuestras Soluciones Tecnológicas (I+D) enfocándonos en las
Necesidades de Nuestros Clientes.

Experiencia, Seguridad y Respaldo Tecnológico

El Modelo de Tercerización, permite que la Organización se Enfoque en el Core del Negocio
Procesos Nómina y Administración de Personal
Ejecución de todos los procesos de liquidación de nómina y la generación de informes de control, garantizando la seguridad de la información,
disminuyendo la carga operativa y los riesgos de manejo a través de actividades que faciliten la administración de personal.
Gestión de novedades de nómina.
Liquidación de nómina, prestaciones sociales, aportes parafiscales
y seguridad social.
Provisión y consolidados de prestaciones sociales.
Gestión de reportes vía web a través de Autoservicios web / Selfservice.
Procesos de certificados de ingresos y retenciones.
Generación de medios magnéticos para pago electrónico.

Procesamiento y generación de archivos planos para interfaz
contable.
Apoyo en el proceso de vinculación y retiro.
Gestión y administración de turnos.
Gestión de incapacidades.
Administración del módulo de presupuesto de nómina.
Asesoría, gestión de requerimientos y visitas entes de control.

Cumplimiento de la Reforma a la
Seguridad Social, Resoluciones y Decretos
Resolución 2388 junio 10/2016
Resolución 5858 noviembre 28/2016
Decreto 1990 diciembre 6/2016
Resolución 980 abril 3/2017
Resolución 1608 mayo 17/2017

Delegue la Operatividad e Incremente la Eficiencia
de sus Procesos a través de:
Procesos de Talento Humano

Reclutamiento.
Selección.
Gestión del desempeño.
Clima organizacional/encuestas.
Gestión del conocimiento a través de formación y desarrollo profesional.

OUTSOUR
CING

Mitigar Riesgos Laborales y Fiscales en el manejo legal del proceso
de liquidación de nómina, por medio de la permanente capacitación
y formación integral de los profesionales especializados a cargo
de la operación de los procesos.

Autoservicio
del Empleado
OURCING
OUTS

Cumplimiento de Obligaciones laborales, acompañando a nuestros
clientes en la ejecución de sus operaciones de nómina.

Selección de personal idóneo y competente, apoyo en la identificación de
las necesidades de formación, elaboración de planes de desarrollo, logística
y realización de capacitaciones, realización periódica de evaluaciones de
desempeño y medición de clima laboral.

Acopio y clasificación de documentación.
Digitación y procesamiento de datos de nómina e historias laborales.
Generación de datos.
Análisis de información de nómina.
Levantamiento, verificación de datos.
Elaboración de fuentes de información.

Garantizar la Facilidad de ajustes legales sin depender de terceros,
gracias al respaldo que ofrece DIGITAL WARE como fabricante de
la herramienta tecnológica KACTUS-HCM.

APP - MÓVIL
KACTUS-HCM APP

Controlar su Información, sin depender del Outsourcing, por medio
del acceso a los movimientos de nómina.

Asesoria en Asuntos Laborales, Nómina y Talento Humano

Delegar la Operatividad de los procesos al Outsourcing.

Experiencia, seguridad y respaldo tecnológico con clientes como
DIAN, Ecopetrol, ICBF, Compensar, CAFAM, UGPP y SENA.

Procesamiento de Datos
de Nómina y Talento Humano
Acopio, clasificación, digitación y procesamiento de documentación de nómina e historias
laborales, generación de datos y elaboración de fuentes de información con base en los
soportes documentales, Identificación, análisis y verificación de datos de nómina.

Reduce Tiempos y Costos de implantación de cambios de ley y
nuevos desarrollos.

Controlar Procesos del Cliente como propios trabajando para
optimizarlos. La satisfacción de los clientes permite obtener los
resultados esperados en la compañía.

SELFSERVICE

AVALADO POR LA UGPP
UTILIZAMOS LA HERRAMIENTA GANADORA
DEL PREMIO MUNDIAL DE SOFTWARE WITSA

Prevención de riesgos laborales, procesos disciplinarios, celebración y terminación de contratos, arreglos
conciliatorios y manejo de conflictos, entre otros; revisando e identificando eventuales contingencias en
materia laboral, a través de auditorias, auditoria laboral, de nómina y consultas generales de asuntos laborales.
Asesoría y acompañamiento en la prevención de riesgos laborales, celebración y terminación de contratos,
arreglos conciliatorios y manejo de conflictos.
Revisión e identificación de eventuales contingencias en materia laboral, a través de auditorías.
Auditoria laboral, de nómina y consultas generales de asuntos laborales.

