


VISIÓN
Ser el socio estratégico de nuestros clientes. 

MISIÓN

POR QUÉ
ELEGIRNOS?

VALORES

Acompañar  y dar apoyo en la administración, 
gestión y el desarrollo de las personas, 
transformándolas en la ventaja competitiva
de nuestros clientes.

Acompañamos a nuestros clientes en todas sus 
etapas de desarrollo, siendo un soporte estra-
tégico para su crecimiento sostenible y susten-
table.

Compromiso
Integridad
Pasión
Respeto
Profesionalismo
Innovación
Trabajo en equipo

Sobre
Nosotros



     OUTSOURCING
de procesos

     ADMINISTRACIÓN
de personal

    SERVICIO
    INTEGRAL

de sueldos

Nuestros
Servicios

     REINGENIERÍA
        de procesos 

     RELACIONES
laborales

BÚSQUEDA Y
SELECCIÓN

de personal

     AUDITORÍAS
integrales o parciales

en el área de rrhh

      GESTIÓN
Y DESARROLLO

de las personas 
   y su talento



1. Administración de personal
2. Descripción, perfil y valuación de puestos
3. Diseño e implementación de procedimientos 
y procesos 
4. Administración y gestión de legajos
5. Gestión de la documentación laboral obliga-
toria 
6. Administración de Inspecciones laborales
7.  Trámites migratorios 
8. Asesoramiento en temas específicos como 
ausentismo, implementación de aumentos 
salariales y aplicación de normas

   II. ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

     I. GESTIÓN Y DESARROLLO
DE LAS PERSONAS Y SU TALENTO

1. Planificación estratégica de RRHH
   a.  Planes de carrera
   b.  Análisis de cuadros de reemplazo
2. Diseño y gestión de evaluación de desempeño y potencial 
3. Diseño de sistema de compensaciones y beneficios
4. Diseño de estructura organizacional
5. Capacitación 
6. Comunicación interna
7. Evaluación de clima organizacional
8. Organización de eventos corporativos

Servicios



     III. SERVICIO INTEGRAL

1. Liquidación de haberes, cargas sociales e 
impuesto a las ganancias 4ta categoría 
2. Emisión y Presentación de DDJJ de Cargas 
Sociales 
3. Libro de sueldos 
4. Emisión de recibos
5. Altas, Bajas, Anulaciones y Modificaciones 
en “Mi Simplificación” de AFIP
6. Certificaciones de Servicios y Art. 80 de la 
L.C.T.

DE SUELDOS

     IV. AUDITORÍAS INTEGRALES

     V. REINGENIERÍA DE PROCESOS

1. Relevamiento, análisis y seguimiento en 
cumplimiento de procedimientos, políticas 
internas, normativa nacional y provincial
2. Evaluación de  procesos internos y 
políticas internas
3. Detección de contingencias

1. Análisis de los procesos internos
2. Detección de problemas
3. Propuestas de mejora
4. Desarrollo de manuales, procedimientos e 
instructivos

O PARCIALES EN EL ÁREA DE RRHH

DE RRHH O DEL ÁREA DE LA EMPRESA 
QUE REQUIERA EL APOYO DE RRHH



     VI. RELACIONES

     VII. OUTSOURCING / IN PLANT

Asesoría y soporte al área de 
relaciones laborales

Todos los servicios de nuestra consultora 
cuentan con la opción de ser brindados bajo 
la modalidad Outsourcing /In Plant.

LABORALES

DE PROCESOS

La decisión de utilizar esta modalidad surgirá de un análisis en conjunto 
con nuestro cliente, entendiendo que es la mejor alternativa. Esta 
modalidad puede ser temporal o permanente.

En todos los casos, es parte importante de nuestro servicio la capacita-
ción del personal designado por la empresa para continuar internamen-
te con los procesos externalizados.



     VIII. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN
DE PERSONAS

1. Análisis de la necesidad, relevamiento y definición del perfil
2. Identificación de posibles candidatos, a través del desarrollo de fuentes 
de reclutamiento
3. Selección y clasificación de los candidatos - Realización de entrevistas
4. Elaboración de un informe detallado de los candidatos preseleccionados 
5. Presentación de los candidatos a la empresa y coordinación de las 
entrevistas
6. Entrega de la carta oferta al candidato para formalizar la propuesta laboral

Buscamos y seleccionamos candidatos para
los distintos niveles de su organización, en 
especial para aquellos puestos y responsabilidades,
donde el factor Formación + Experiencia + Cultura 
Organizacional resultan determinantes para un adecuado 
desarrollo de su Negocio.



CONTACTO

            TEL.:  +5411.6091.8666

INFO@RRHH-GESTIONAR.COM.AR

WWW.RRHH-GESTIONAR.COM.AR

/COMPANY/GESTIONARRRHH

@GESTIONAR.RRHH

@GESTIONAR_RRHH

SEDE CENTRO: PARAGUAY 610, CABA. 
SEDE ZONA NORTE: DARDO ROCHA 2454, SAN ISIDRO. 



Gracias!


