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SERVICIOS
Altas de recursos

Administración de seguros

Altas de colaboradores, vehículos y
equipos especiales. Ingresos
permanentes, eventuales, controles de
spot e ingresos provisorios.

Administración de pólizas, cláusulas,
límites y subrogaciones. Mediación
entre aseguradoras y productores.
Impresión de subrogaciones en ART.

Gestión de vencimientos

Presentaciones mensuales

Control de documentación con
vencimiento: seguros, habilitaciones,
licencias, certificaciones. Seguimiento de
restricciones.

Presentación y control de F931, planes
de pagos, pagos sindicales, recibos de
haberes, acreditaciones, fondo de cese
laboral, autónomos.

Bajas y desafectaciones

Plataformas de auditoría

Desafectaciones de unidades. Control y
presentación de documentación de
bajas por rotación, despido, renuncia u
otras desvinculaciones.

Gestión de recursos contratados en
SRC, SACC, Sistema Oreste, Auditium,
Exactian, Certronic, FlowDocks, Achilles,
Contratistas Plus, etc.
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PLANES ADAPTABLES
Plan 'Integral'

Plan 'On Call'

Servicio de recursos contratados
completo. Recursos propios y
subcontratados. Gestión de Seguros.
Ingresos eventuales. Administración de
recursos para todas las operadoras y
contratos.

Servicio a demanda, enfocado en
ingresos provisorios, altas de spot e
ingresos eventuales. Plan personalizado
para feriados u horarios nocturnos.

Plan 'Proveedores'

Plan 'Clientes'

Seguimiento externo de control
documental y gestión de proveedores y
empresas contratadas. Servicio externo
enfocado en la unificación de servicios
de terceros.

Servicio de control documental aplicado
únicamente a operadoras específicas,
contratos puntuales o centros de
costos.

Plan 'Habilitaciones'

Plan 'Mensual y Adicional'

Esta plan se caracteriza por mantener
recursos avalados para el ingreso a
yacimientos, sin el costo del servicio de
Mensuales y Adicionales.

Gestión de documentación mensual y
adicional de empresas y colaboradores,
sin el costo del servicio de
Habilitaciones.
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SOBRE
NOSOTROS
Valor Agregado

Capacitaciones

Mejore su posición como proveedor de
servicios optimizando los sistemas de
gestión o licitaciones, mediante una efectiva
disponibilidad de recursos avalados y una
transparente presentación de
documentación.

Disponemos de metodologías teóricoprácticas, presenciales u online, enfocadas
en el fortalecimiento del plantel de Control
Documental. Nuestra propuesta es mejorar
los resultados del sector aportando
eficiencia en la habilitación de recursos.

Normalización de procesos

Reducción de Costos

Elaboramos Manuales de Procedimientos
para el Sector de Control Documental.
Estandarizamos y homogeneizamos los
procesos mediante la unificación de pólizas,
plazos, seguimiento de restricciones, etc.

Mediante el servicio externo de Gestión de
Recursos Contratados, buscamos que
nuestros clientes reduzcan costos
relacionados a RRHH e insumos indirectos.

Confidencialidad
Mantenemos bajo reserva la información
privada de nuestros clientes y nos
comprometemos a no divulgarla.
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