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OUTSOURCING
PLANILLAS

Desafíos:
 

        

Solución: 

Con nuestro servicio podrá contar con métodos y 
procedimientos adecuados para establecer un                  
registro con�able, e�ciente y con�dencial de la                           
información referente al recurso humano en su                        
compañía. 

Este servicio incluye el procesamiento mensual de su 
nómina, según la información brindada, asegurando el 
cumplimiento de las normativas laborales en el país.

El trabajo podrá ser realizado en nuestras o vuestras 
o�cinas, con  nuestros o vuestros  equipos y materiales, 
y podemos emplear nuestro o vuestro sistema de                
planillas, según su requerimiento.

 Hoy en día se sabe que el 86% las compañías                 
optan por tercerizar aquellas áreas internas que no 
son parte de su Core Business y de acuerdo a un              
estudio, el 29% de las estas compañías, optan por el 
Outsourcing de Planillas.

Asimismo, conocen la importancia de delegar                       
funciones operativas y administrativas, con el                  
propósito de enfocarse en la estrategia del negocio;                           
obteniendo así,  la disminución de costos (visibles y 
ocultos) sin perder el control.

Por otro lado, actualmente se le brinda un mayor valor 
al capital humano y se sabe que es vital mantener la 
profesionalización en la realización de nóminas y 
liquidaciones. El �n de ésta practica es eliminar 
riesgos y  mantener la con�dencialidad de                          
información sobre las remuneraciones.

Protocolo de Entregables:

Declaraciones e 
informes a gerencia

Cálculo de 
Planillas

Cálculo de 
Planillas

Cronograma              
de Entregables

Implementación 
de formatos                      
de trabajo

Etapa de Pruebas   
y validaciones
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Nuestra labor consistirá en:

Contamos con un sta� de destacados profesionales y brindamos servicios de calidad con un alto grado de 
e�ciencia, a un precio justo. Lo invitamos a contactarnos para conocer más sobre nosotros.

Gestión del             
ciclo de vida del 

Trabajador

Alta del 
Trabajador

Gestión de 
Contratos

Cálculo de 
Nómina

Eventos: 
vacaciones,

permisos, etc 

Gestión de 
Préstamos

Cese  del 
Trabajador

Organización de datos personales, laborales y familiares 
(legajos de Personal)
Generación y declaración del PLAME y T-REGISTRO
Generación y declaración del AFP - NET

Generación de contratos de 
trabajadores en formato Word

Pago quincenal, semanal ó mensual
Generación de  archivos de pago              
para bancos
Generación de asientos contables 
Cálculo de CTS
Grati�caciones
Provisiones
Cálculo anual de Renta de Quinta 
Categoría   

Vacaciones: pago, uso y provisión
Alertas por vencimiento de contratos y vacaciones
Generación de subsidios
Atención de autoridades laborales

Préstamos                                         
Re�nanciamiento                     
de cuotas
Cálculo de intereses

Cálculo de liquidaciones
Constancias de trabajo
Certi�cados de CTS
Certi�cados de retención de quinta 
categoría
Indemnizaciones

Emisión de 
Boletas de pago  


