Outsourcing de Nómina y
Recursos Humanos
Estrategias para el éxito de
su negocio
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El Outsourcing es una tendencia que se está imponiendo a nivel global, permitiendo a los líderes
empresariales focalizarse en la estrategia de su negocio, maximizar la productividad y responder
con rapidez a los cambios del entorno.
Business Process Solutions presta servicios a sus clientes multinacionales, aplicando estándares
de talla mundial.
Nuestro propósito como Outsourcing de Nómina y Recursos Humanos es ser aliado
estratégico de nuestros clientes y ofrecerles ventajas competitivas mediante soluciones flexibles,
seguras y ágiles.

Nuestros servicios

Mucho más que un
outsourcing
Liquidación de Nómina
• Liquidación y pago de nómina
• Cálculo y control de aportes a la seguridad social
• Contabilización (Comprobante contable)
• Liquidaciones de personal
• Manejo de nómina de expatriados
• Coordinación de nóminas regionales
• Informe de pagos a terceros por conceptos derivados de la nómina
• Administración de Beneficios
• Manejo de convención y pactos colectivos
• Reportes de nómina
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Diagnóstico de Nómina
• Validación del cumplimiento de la normatividad laboral, tributaria y seguridad
social
• Identificación de oportunidades de mejora en los procesos de nómina y los
controles necesarios para su aseguramiento

Recursos Humanos
• Apoyo administrativo en el mantenimiento de hojas de vida
• Atención de empleados
• Soporte operativo para el presupuesto de Recursos Humanos
• Elaboración de certificaciones laborales
• Apoyo administrativo en el proceso de contratación
• Gestión de inconsistencias en entidades de seguridad social y parafiscales
• Atención a auditorías de entes de control y vigilancia
• Trámite en transcripción y cobro de incapacidades

Hosting software de nómina
• Hosting de las aplicaciones para procesar la nómina, cuando el software
es propiedad de la compañía

Autoservicio Web
• Portal de Recursos Humanos con soluciones de soporte administrativo
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cuenta con el Certificado
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calidad ISO 9001:2008
expedido por Bureau
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para la prestación de los
servicios de Outsourcing
Contable y de Nómina.
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