
SER SU ALIADO ESTRATÉGICO



Ofrecemos servicios de Outsourcing de Nómina, Gestión de Personal y
Outsourcing de Empleo (PEO). Estamos orientados a brindar soluciones
integrales y flexibles, generando valor estratégico en nuestros clientes.

NOSOTROS
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Tenemos amplia experiencia atendiendo empresas extranjeras, 
locales y de múltiples sectores económicos.

Actualmente tenemos servicios localizados en Colombia, Costa 
Rica y Panamá, actuamos como empleador de registro cuando 
su empresa no está inscrita localmente.

Hemos implementado procesos de nómina en Colombia, 
Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Nica-
ragua, Perú y Ecuador.

EXPERIENCIA
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Ser la primera empresa de origen de co-
lombiano en gestión y desarrollo de so-
luciones de nómina y capital humano 
en el mercado nacional, ofreciendo 
altos estándares de calidad.

VISIÓN 

Desarrollamos soluciones especializa-
das de nómina, generando confianza 
en los clientes y bienestar en nuestro 
entorno.

MISIÓN



NUESTROS SERVICIOS 



Gestionamos el proceso de compensación de su empresa, sin importar el 
tamaño, el sector al que pertenece y la ubicación donde se encuentre.

El alcance del servicio se establecerá de acuerdo con sus necesidades: 

•Procesamiento integral de la nómina. 
•Generación de archivos para pago.
•Generación de informes legales e informes requeridos.
•Gestión de seguridad social. 
•Consolido de prestaciones sociales.
•Prestaciones o beneficios de ley y pagos adicionales.
•Información contable de la nómina.
•Pagos a terceros.
•Módulo de autogestión para empleados 

OUTSOURCING 
DE NÓMINA
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Los trabajadores seguirán vinculados laboralmente por nuestros clientes, 
nos encargaremos de toda la gestión administrativa, cumpliendo con las 
normas legales y siguiendo los procedimientos establecidos.
 
Nuestro proceso contempla las siguientes etapas:

•Registro del empleador en las entidades de seguridad social. 
•Selección de personal (opcional) 
•Vinculación laboral a nombre del cliente.
•Control y administración de contratos laborales.
•Gestión de incapacidades.  
•Desvinculación del trabajador.

GESTIÓN 
DE PERSONAL
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Podemos actuar  como su Empleador de Registro (PEO) si su empresa 
tiene planes de expansión en Colombia, Costa Rica y Panamá. Si no quiere 
incurrir en costos de localización nosotros le podemos ofrecer una solución 
completa. 

Adaptamos el alcance de acuerdo con el proceso requerido:  

•Reclutamiento  
•Estuio de seguridad 
•Visa de trabajo  
•Vinculación laboral
•Nómina, Pagos e Impuestos 
•Reembolso de gastos 
•Módulo de autogestión para empleados
•Apoyo logístico; oficinas, seguros, entre otros

OUTSOURCING 
DE EMPLEO
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CLIENTES
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CLIENTES
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CLIENTES
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CONTÁCTENOS

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Calle 129 # 53-71 Oficina 302

(+571) 742 6386 - (+57) 300 368 9121

info@solutionsandpayroll.com

SAN JOSE - COSTA RICA

Curribadat Lomas del Sol, Calle Olmos, Casa 230

(+506) 87032097

info@solutionsandpayroll.com

CIUDAD DE PANAMÁ - PANAMÁ

Calle 50, Edif. Inteligente Credicorp Bank, piso 31, ofici-
na 3101

(+507) 6531-9593 (+507) 310 0898

info@solutionsandpayroll.com


