MÁS QUE UN
OUTSOURCING
DISEÑAMOS
SOLUCIONES
A SU MEDIDA.
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Somos un outsourcing especializado, que integra los servicios
operacionales y de consultoría en procesos administrativos contables
y de talento humano; generando la optimización en costos, mayor
productividad y auto sostenibilidad en el tiempo, mediante
una propuesta de servicios diseñada y adaptada a los requerimientos
de cada organización que nos convierte en una extensión de nuestros
clientes permitiéndoles enfocarse 100% en su actividad,
para lograr sus objetivos y cumplir sus metas.

¡SU SOLUCIÓN ES

BPO RECURSOS HUMANOS

Modelo que brinda acompañamiento en el desarrollo y gestión integral
de los procesos relacionados con el talento humano, permitiendo apoyar los
requerimientos de la organización y sus empleados

BPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Asesoría y gestión en procesos administrativos, ingeniería ambiental,
infraestructura física, mantenimiento e ingeniería biomédica enfocados en la
mejora funcional de la operación, aportando al cumplimiento de objetivos
de su organización

BPO FINANCIERA Y CONTABLE

Asesoría y administración integral de los procesos contables y
de tesorería mediante la gestión operativa, racionalizando los costos
financieros conforme a los marcos normativos vigentes.

GESTION DE MEJORAMIENTO

Asesoría técnica para la identificación de flujos de información, estandarización de procesos,
Implementación de buenas prácticas operativas, identificción y monitoreo de los riegos
Organizacionales, aportando al fortalecimiento del sistema de control interno y minimizando
Perdidas económicas para su empresa.

BPO FINANCIERA Y CONTABLE
GESTIÓN CONTABLE Y FISCAL
Se genera información oportuna útil y veridica mediante procesos certificados. Esto nos permite ser una
herramienta en La toma decisiones dando cumplimiento a las normas contables.
•
•
•
•
•

manejó integral de proceso contable.
clasificación codificación, digitación y revisión de documentos fuentes
facturación y procesos de cartera
desarrollo de procesos, balances de prueba, conciliciones bancarias, consecutivos, auxiliares y libros oficiales
presentación de impuestos nacionales y distritales

GESTIÓN DE INGRESOS
Asesoramos administramos y conciliamos los procedimientos de facturación y recaudó acorde a las necesidades
del cliente minimizando el costo de operación desde el punto de vista de la gestión, efectiva, eficacia y oportunidad.
•
•
•
•
•
•
•

facturación de servicios.
conciliaciones y auditoría de cuentas de salud
depuración de saldos
proceso de aplicación de giros y recaudos
novedades y canalización de cartera
validación y aplicación de recaudos
cierre de cartera y generación de informes

GESTIÓN DE TESORERÍA
Administración y control del proceso de tesorería, efectividad en todos sus pagos mediante un enfoque
previsional, racionalizando los costos financieros de su organización; control en sus flujos reales y proyectados.
•
•
•
•
•
•
•

control y seguimiento de saldos bancarios y gestión de productos financieros
planeación y administración de flujo de caja
programación de pagos
presentación de flujo de caja ejecutado y proyectado
ejecución eficiente de pagos nacionales y al exterior
control de administración de cajas menores y de inversiones
custodia de títulos, valores, facturas y soportes bancarios

BPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
controlamos los procesos del día a día alcanzando el mayor nivel de eficiencia durante los procesos de seguridad,
integridad y confidencialidad qué esperan nuestros clientes.
•
•
•
•
•
•
•

administración de inversiones, contratos y seguros
manejo de activos, tecnología y comunicaciones
mantenimiento, prevención de infraestructura y adecuaciones
auditoría de cajas menores, facturación de terceros y correspondencia
negociación, administración y control de proveedores
gestión documental
gestión documental compras

AMBIENTE FISICO
Prestamos asesoría en infraestructura y mantenimiento de edificaciones, ingeniería ambiental e ingeniería biomédica.
•
•
•
•

Correspondencia y gestión ambiental
Diseño y mantenimiento de infraestructura
Control y licenciamiento de software
Mantenimiento preventivo de equipos de computo

BPO RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
Analisis, desarrollo y gestión del proceso integral de nomina soportado en un software especializado,
que permite tener información en tiempo real para organización y para él empleado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

captura y validación y procesamiento de novedades para la liquidación de nómina
tipos de compensación salarial
gestión, pago y seguimiento a las entidades de seguridad social
liquidación y pago de prestaciones sociales
auditorías de nómina a terceros
informes de control
interfaz contable
gestion de cobro de incapacidades
ERP de nómina especializado y robusto para que su ejecución sea segura y efectiva garantizando confiabilidad
y confidencialidad de la información

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Modelo de acompañamiento continuo que permite apoyar los diferentes procesos de gestión humana en alineación
con la alta dirección y los requerimientos de la organización.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estructuración del perfil
selección especializada
estudio de confiabilidad
contratación y afiliación, custodia y acceso en línea a la información del trabajador
beneficios y tipos de compensación
clima laboral
educación y carrera
Salud ocupacional
outplacement
calidad y agilidad en cada uno de los procesos
actualización y asesoría de la normatividad legal laboral
garantizamos la contratación del equipo de trabajo que su compañía requiera en el tiempo que necesite

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
GESTIÓN DE CALIDAD
gestión de calidad asesoría especializada para la planificación de sus procesos identificación de flujos
de información organizacional y medición de la gestión operativa que le permita cumplir los objetivos propios
de su actividad económica.
• asesoría en el levantamiento de flujos de información
• asesoría en indicadores de gestión
• asesoría en planeación estratégica
• capacitaciones en temas referentes a la norma (NTC ISO 9001:2015)
• diagnostico de la organización referente a la norma (NTC ISO 9001:2015)

GESTIÓN DE RIESGOS
Asesoría especializada en el desarrollo de metodologías y fijación de políticas organizacionales que contribuyan
a la identificación, monitoreo y control de los riesgos propios de su operación; minimizando la materialización
de los mismos previniendo pérdidas económicas para su empresa.
• diagnóstico gerencial sobre el impacto actual de los riesgos asumidos por la organización
• desarrollo de políticas y manuales vinculados al cumplimiento normativo
• asesoría en las metodologías necesarias para implementación del sistema general de riesgo
• asesoría en la valoración en la probabilidad e impacto de riesgo inherente o residual de la organización
• asesoría en la implementación de controles eficaces para la mitigación del riesgo
• capacitaciones institucionales para la educación de la cultura de riesgos de la organización
• asesoría en monitoreo y medición de riesgos
• análisis especializado de riesgo de las partes involucradas de la organización

SOMOS MÁS
QUE UNA
SOLUCIÓN.

CONTÁCTO
PBX: 555 21 29 Ext. 1000
servicioalcliente@solucionbpo.com
gerencia@solucionbpo.com
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