EXPERIENCIA E INNOVACIÓN EN LA

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO
24 años de experiencia brindando servicios profesionales de búsqueda,
selección y gestión de capital humano a más de 25 industrias y actividades productivas del país.

HACEMOS
LA DIFERENCIA.
HACEMOS
LA DIFERENCIA.
Garantizamos la eficencia y celeridad que requieren

Garantizamos la eficencia y celeridad que requieren nuestros
nuestros Clientes al momento de resolver sus necesidaClientes al momento de resolver sus necesidades
des de capital humano.
de capital humano.
Somos pioneros en el desarrollo de metodologías y

Somos pioneros en el desarrollo de metodologías y parámeparámetros de gestión en tiempo real del
tros de gestión en tiempo real del mercado laboral.
mercado laboral.

18.000

COLABORADORES

+120.000

PUESTOS GESTIONADOS
ANUALMENTE

+1.000

CLIENTES ACTIVOS

Nuestra filosofía

“CREAMOS VÍNCULOS”
ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL VALOR DE ESCUCHAR A NUESTROS
CLIENTES Y COLABORADORES, CON LA PREMISA DE LOGRAR VÍNCULOS
BASADOS EN LA ÉTICA, CONFIANZA, EFICIENCIA Y CALIDAD.

CREAMOS

VALOR AGREGADO
PARA NUESTROS CLIENTES

Intervenimos como agente vinculante potenciando la tríada:
Colaborador + Grupo Gestión + Cliente. Gestionamos con liderazgo
y visión estratégica teniendo en cuenta las prácticas laborales que
demanda el mercado en continuo cambio y las
políticas públicas socio laborales.

ESTAMOS CERCA
Por medio de nuestra red de sucursales
distribuidas en los principales polos productivos del país brindamos servicio y
cobertura a nuestros clientes en todo el
territorio Argentino.
REGIÓN BS AS | C.A.B.A.
- Avellaneda
- Bahía Blanca
- Centro
- Benavidez
- Liners
- Mar del Plata
- Morón
- Pacheco
- Quilmes
- San Isidro
- San Justo
- San Martín
REGIÓN PATAGONIA
- Neuquén

REGIÓN NOA
- Salta
- Tucumán
- La Rioja
REGIÓN CENTRO
- Santa Fe | Las Toscas
- Santa Fe | Rosario
- Córdoba
REGIÓN CUYO
- Mendoza
- San Luis

NUESTROS SERVICIOS

BÚSQUEDA
Y SELECCIÓN

OUTSOURCING

DE PROCESOS PRODUCTIVOS

OUTSOURCING

PERSONAL
EVENTUAL

RECIBOS
DIGITALES

PAYROLL

DE CAPITAL HUMANO

BÚSQUEDA
Y SELECCIÓN
Conformamos un equipo de profesionales expertos en psicología y RRHH, especializados en procesos de reclutamiento y selección de personal.
Empleamos métodos y técnicas de selección que
nos permiten cubrir posiciones de todos los niveles y experiencias.
Identificamos y dotamos personal de distinto tipos
y niveles: operativos, técnicos calificados, administrativos, profesionales y mando medios.

RECLUTAMIENTO

TIPOS Y NIVELES

METODOLOGÍAS

Iniciamos la búsqueda para tu personal
ideal, reclutando y seleccionandolos.

Los diferenciamos en: operativos, técnicos,
administrativos, profesionales y mando medios.

Empleamos técnicas eficaces para cualquier
tipo de puesto necesario.

OUTSOURCING
DE CAPITAL HUMANO

Aportamos soluciones en la externalización de las
funciones laborales y administrativas.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

EVALUACIONES Y ENCUESTAS

OUTPLACEMENT

SERVICIOS PARA EL
SECTOR PORTUARIO

PERSONAL
EVENTUAL
Ofrecemos soluciones rápidas en la búsqueda y
contratación de Personal Temporal. Somos especialistas en dotaciones de gran cantidad de trabajadores.
Atendemos todos los detalles operativos, logísticos y de seguridad jurídica necesarios, para evitar
contingencias.

SERVICIO DE GUARDIA

BASE DE DATOS

PUESTOS LISTOS

Disponible fuera de horario habitual, las
24hs del día, los 365 días del año

Con candidatos preseleccionados y
un back up de postulantes actualizado

Contamos con postulantes listos para ocupar
puestos operativos cuando el cliente lo necesite.

OUTSOURCING
PROCESOS PRODUCTIVOS
Brindamos soluciones en la administración de
los procesos internos de nuestros clientes
apoyando la operacional en sus organizaciones.
Garantizamos procesos de mejora y más altos
estándares de calidad.

MÁS FLEXIBILIDAD
ANTE FLUCTUACIONES

DISMINUCIÓN DE COSTOS

INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD Y SERVICIO

RECIBOS
DIGITALES
Digitalizamos el proceso de distribución, almacenamiento de recibos y gestión de firmas digitales.
Permite automatizar procesos, reducir costos y en
total confidencialidad.

DIGITALIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN Y ALMACEN

FIRMA DIGITAL

Genere todos sus recibos de sueldo y facilite
este procedimiento.

Comunique a sus empleados la nueva
herramienta disponible.

Gestione su firma digital y automatice
el proceso confidencial.

PAYROLL
En liquidación de haberes y administración de personal, brindamos servicios de tecnología y aplicaciones para la gestión integrada a RRHH.
Contamos con experiencia en la liquidación de
haberes de distintos convenios basándonos en la
calidad, atención y flexibilidad.
Procesamos información de liquidación de sueldos
de cualquier modalidad de contratación, mensualizados o jornalizados.
Contemplamos y diferenciamos las posibles situaciones (personal bajo convenio, fuera de convenio, y
nóminas confidenciales).

LIQUIDACIÓN DE HABERES Y
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
Y CONTRATACIÓN

CONTEMPLACIÓN DE
POSIBLES SITUACIONES

SOMOS TECNOLOGÍA,
VANGUARDIA E INNOVACIÓN
Nuestros servicios cuentan con la más alta tecnología de vanguardia que nos permite estar más cerca de nuestros colaboradores y
cliente ofreciéndoles herramientas que faciliten su gestión diaria.

APLICACIÓN MOBILE

SUCURSAL VIRTUAL
En Grupo Gestión buscamos estar más cada vez
conectados con nuestros Colaboradores, es por
ello que desarrollamos una aplicación móvil para
establecer un canal de contacto directo de manera
sencilla y al alcance de su mano.

A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN,
NUESTROS COLABORADORES ACCEDEN A
Autogestionar tus consultas
Recibir información de su
recibo de sueldo
Acceder a instructivos y novedades
Conocer su fecha y banco de cobro de
haberes
Contactarse directamente con nuestros
representantes.
Recibo de sueldo digital

@grupo_gestion

Grupo Gestión

www.grupo-gestion.com.ar

