BPO
Soluciones a Procesos de Negocio
Business Process Solutions
La mejor estrategia para su negocio
A través de nuestro servicio de Business Process Outsourcing (BPO) nos vinculamos con nuestros
clientes como socios estratégicos de negocios y les ofrecemos soluciones que integran gente, sistemas y
procesos administrativos de clase mundial que maximizan la eficiencia de su organización y, por ende,
incrementan su productividad y rentabilidad. Esto le permite a la gerencia delegar funciones y actividades
generales y focalizarse en sus competencias fundamentales para crear mayor valor en su organización.

Fortalecimiento de
capacidades internas

Outsourcing

Contabilidad, reporte, control presupuestal y de gestión
Procesamiento de haberes y gestión administrativa de RRHH
Cumplimiento de Regulaciones Societarias
Gestión de Cobranzas, pagos y otros procesos administrativos
Administración de activos
Proyectos de construcción: PMO, selección de proveedores y pagos
Relocalización y gestión de infraestructura
VALOR GENERADO

Business Process Outsourcing I BPO

Beneficios de trabajar con nosotros,
Especialización, Trayectoria y Solidez
Contamos con más de 40 años de experiencia en tercerización de procesos administrativos
en las organizaciones más importantes de nuestro país.
Accesibilidad

Velocidad

•

Nuestros profesionales, técnicos y estudiantes integran un equipo multidisciplinario altamente capacitado,
comprometido con el cliente y la calidad de servicio.

•

Nuestros clientes operan en diversos sectores de la economía nacional, entre los cuales se encuentran
organizaciones en etapa preoperativa hasta entidades de gran volumen de operaciones. Esta diversidad de
a cada negocio.
clientes nos permite adaptarnos de forma

•

El uso de tecnología de punta con altos niveles de seguridad de la información, nos permite brindar
soluciones
y acordes a su negocio.

Ofrecemos soluciones innovadoras adaptadas
a las necesidades específicas de cada cliente,
buscando siempre la optimización de su
tiempo y dinero. Contamos con herramientas
tecnológicas de vanguardia que apuntan a la
mejora continua en soluciones de negocio.
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Ofrecemos soluciones innovadoras adaptadas
a las necesidades específicas de cada cliente,
buscando siempre la optimización de su
tiempo y dinero. Contamos con herramientas
tecnológicas de vanguardia que apuntan a la
mejora continua en soluciones de negocio.

