GESTIÓN & CAPITAL HUMANO

Soluciones
Implementación & Soporte Integral

Recursos Humanos
Payroll. HR Software. Asesoramiento Legal & Técnico, Administración de Personal & Beneficios. Outsourcing, Selección, Start Up.

omos una empresa especialista en proS
cesos de gestión de Recursos Humanos
formada por profesionales con más de 20
años de experiencia en empresas lideres de
grandes dotaciones y diferentes industrias .
Sumamos conocimiento y experiencia profesional agregando valor en cada servicio. Su
empresa encontrara un socio estratégico y la
mejor alternativa en gestión integral de Capital Humano.

SYNERGYTIC. MAXIMIZANDO EL POTENCIAL DE SU CAPITAL HUMANO

Servicios & Soluciones
Cuente con especialistas con amplia trayectoria para la Gestión Integral de Recursos Humanos
al mejor costo. Nuestros servicios flexibles permiten adaptar las mejores prácticas del mercado
a sus necesidades de Nóminas, Administración de Personal, Beneficios, Selección, Implementación y Optimización funcional de Sistemas de Recursos Humanos.
Nuestro enfoque integral está orientado a que su empresa reduzca costos y evite contingencias, pero principalmente nos permite agregar valor a través de nuestra amplia trayectoría en
organizaciones de vanguardia en gestión del Capital Humano.
Su empresa dispone de nuestro soporte especializado para su área interna, pero también puede terciarizar y delegar todo un proceso o función, destinando sus Recursos Humanos a las
actividades y competencias que aportan valor a su negocio principal, su organización y su gente.

Nos focalizamos en soluciones integradoras
que excedan las expectativas, con el objeto
de resolver su problemática actual y evitar
contingencias futuras.
Beneficios:




Costos bajos.








Cero riesgos laborales.

Experiencia profesional desde el primer
día.
Cero curva de aprendizaje.
Implantación de tecnología.
Monitoreo proactivo.
Inversión predecible.
Calidad garantizada.

Soporte en gestión interna
A través de nuestro modelo de negocios nuestros clientes confían en un Socio para seleccionar, implementar y soportar su operación interna de Nómina y Administración de Personal garantizando la aplicación de prácticas vigentes en el mercado y evitando que errores interpretativos den lugar a multas y reclamos innecesarios.
Synergytic cuenta con amplia experiencia en gerenciamiento de procesos de Recursos Humanos en empresas de primera línea multinacionales y nacionales lo cual nos permite brindar
soporte en todos los procesos de gestión de recursos humanos.

Outsourcing & Loan Staff
Brindamos soluciones para la gestión transaccional, las funciones administrativas y contables
accesorias, puntuales, esporádicas o permanentes.

INTEGRACION y ADAPTABILIDAD

Qué hacemos?
En Synergytic brindamos soluciones
concretas a la problemática actual y
contingente de nuestros clientes, asegurando su funcionamiento interno a
través del soporte en funciones que no
están vinculados a la misión principal
de su área de negocio. Usted es su
Partner de negocios, nosotros su área
experta administrativa.



Outsourcing de Payroll



Outsourcing de ADP



Outsourcing Confidenciales



Presupuesto de RRHH



Obligaciones Sindicales



Seguridad Social & MTSS



Desvinculaciones



Gestión de Embargos



Gestión de Pagos



Contratos Laborales



Selección de Personal



Start UP de RRHH

vicio de excelencia.



Implementación Funcional

Nuestra especialización permite brindar soluciones alternativas que integran la gestión adminis-



Programas de Capacitación

trativa, su nómina y las normas vigentes aplicables a su actividad.



Diseño de manuales

Nuestro servicio de soporte y auditoría periódica permite detectar en forma temprana cualquier



Políticas de RRHH



Control de contratistas

dación y administración.



Asesoramiento Previsional

También cuenta con un socio administrativo para brindar servicios al cliente interno, en caso de



Asesoramiento Legal



Asesoramiento Impositivo

DINAMISMO Y CONFIABILIDAD EN LA INTEGRACION DE PROCESOS

Payroll y Administración
Optimizamos la gestión de Nóminas y Recursos Humanos a través de las mejores prácticas de
mercado y técnicas de estandarización de procesos flexibles y adaptables que aseguran un ser-

desvío que se presente en su gestión interna garantizando la calidad y evitando costos imprevistos tales como reclamos sindicales, laborales, multas, sanciones o recálculo por errores de liqui-

que por alguna eventualidad su equipo actual se vea reducido.
Si usted tiene un problema, seguramente ya hemos desarrollado una solución.
Su empresa no sólo ahorra costos , si no que también obtiene un servicio más eficiente que redunda en un mejor clima laboral y menor riesgo.

Consultoría funcional de RRHH
Diseñamos, optimizamos y automatizamos procesos contingentes utilizados en los servicios internos de
Recursos Humanos.
Synergytic asiste en la toma de decisiones tecnológicas que respondan a las necesidades del talento
humano dentro de su organización. Si está considerando expandir su empresa e implementar un nuevo
software de Gestión de RRHH, brindamos soporte funcional, asesoramiento e implementación a fin de
que todas sus necesidades se encuentren integradas aportando nuestra amplia experiencia en miles de
situaciones que a lo largo de nuestra trayectoria hemos considerado, no sólo trabajando sobre las opciones más tradicionales y de mayor renombre sino y por sobre todo las que se ajustan a sus necesidades.

Auditoría periódica
Si usted ya posee un sistema propio, realizamos una exhaustiva auditoría del funcionamiento y la integración con una visión funcional, desde el usuario, verificando los flujos de información, las fórmulas de
cálculo y la integridad de los datos y la normativa legal vigente.
Contamos con experiencia en la implementación funcional en los software utilizados por las empresas
más importantes del mercado
Su empresa no sólo ahorra costos e infraestructura, si no que obtiene un servicio eficiente
brindado por profesionales expertos en gestión de Recursos Humanos.

REVISION TECNOLOGICA & FUNCIONAL

Contáctenos
Podemos ayudarlo

Llámenos si desea más
información sobre nuestros
productos y servicios

Buenos Aires
Lavalle 1453, Piso 3
(011) 2074-5838
info@synergytic.com
Consulte nuestra web:
www.synergytic.com

