
 
 
 
Santiago de Cali, Mayo 2020 
 
 
 
Señor(a): 
EMPRESARIO 
Cali  
 

 

Cordial saludo, 

 

Conscientes de los cambios y las necesidades de cada cliente se perfeccionaron            

dos opciones de servicio como es el Outsourcing de Nómina y Outsourcing de             

Selección que son llamadas en los empresarios Outsourcing de Recursos          

Humanos, que consisten fundamentalmente en realizar únicamente los        

procesos operativos, es decir el servicio y su satisfacción corresponde a un            

resultado, esto es Tercerización. 

Nuestra empresa GPA GLOBAL SERVICE S.A.S. Experta en el manejo de           

Outsourcing en Recursos Humanos, por más de 18 años, no solo les garantiza a              

los empresarios la seguridad del personal que emplea, sino que garantiza el            

cumplimiento laboral del personal contratado. 

Nuestra tarea de velar por el bienestar de todos los involucrados en el proceso es               

nuestra prioridad, por ello educamos a nuestros clientes, en aprender las           

normas laborales y los procedimientos legales, establecer modelos que le          

permita a las empresas tener una visión más clara de su negocio. 

Por parte de sus empleados, tenemos diseñados programas que permite          

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y             

los accidentes de trabajo que puedan ocurrirles con ocasión o como           

consecuencia del trabajo a desarrollar, involucrándolos en capacitaciones que         

favorece su rendimiento. 

Nuestra empresa muestra otra perspectiva diferente que ha traído grandes          

beneficios a nuestros clientes, generando sentido de pertenencia a todos los           

empleados, tranquilidad para nuestros clientes en saber que existe una empresa           

que vela por el cumplimiento de las normas legales, minimizando los riesgos            

laborales que puedan existir.  
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Nos encargamos de administrar: 

 

Liquidación de Nómina 

● Liquidación de nómina 

● Liquidación de vacaciones 

● Liquidaciones de primas 

● Liquidaciones definitivas del personal 

● Conciliación contable de nómina 

● Libro de Vacaciones 

● Emisión de certificados laborales 

● Certificados de Ingresos y retenciones anuales 

● Reportes legales 

● Reportes propios de la actividad 

●  Generación y entrega de desprendibles de pago 

 

Liquidación aportes a seguridad social y parafiscal 

● Elaboración mensual del reporte para pago de aportes a seguridad social 

y parafiscales 

● Conciliación contable de los pagos a seguridades sociales y parafiscales. 

● Administración de personal 

● Afiliación y trámites en empresas promotoras de salud, pensiones, 

administración de riesgos profesionales y cajas de compensación. 

● Control del ausentismo, licencias y vacaciones  

● Respuesta por solicitud de requerimiento de EPS Y Fondos 

 

Administración de personal 

● Vinculación de personal 

● Elaboramos los contratos laborales con todas las clausulas legales 

● Exámenes Ocupacionales de Ingreso, periódicos y Retiro  

● Afiliación y trámites en empresas promotoras de salud, pensiones, 

administración de riesgos profesionales y cajas de compensación con el 

NIT del cliente 

● Tramite de accidentes Laborales 

● Tramite de autorización de Incapacidades 

● Administración de hojas de vida 

● Desvinculación de personal 

● Visitas periódicas de nuestro SISO a la empresa para diagnosticar 
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● Visitas programadas con la ARL 

● Capacitaciones a sus empleados 

● Asesoría Laboral Permanente  

VALOR DEL SERVICIO: 
 

⇒ El costo Administrativo por persona será de $54.000.oo Mensuales,         

equivalente a $1.800 diarios. Esta tarifa es fija sin importar el sueldo            

que devengue el empleado o los valores incluidos en su pago. 

 

 

No incluye dentro de este valor y serán cargados si nuestra empresa 

efectúa pagos de Nomina, Seguridad Social y/o los que requiera el 

cliente: 

 

Transferencia Bancarias de nomina 

Exámenes médicos gestionados por la empresa 

Gasto del 4X100 

Dotación 

 

 

OTROS SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS QUE USTED PUEDE 

SOLICITAR: 

 

Como Grupo Empresarial, contará con el Outsourcing que ofrece         

además:  

 

Proceso de Selección Pura 60% salario estimado 

Administración de Seguridad Social $1.600 diarios por persona 

Contratacion Personal Temporal 10% Administración 

Visita Domiciliarias $170.000 por persona 

Levantamiento de perfiles  $170.000 por persona 

Evaluación por Competencias 

(Cargos 

Estratégicos-Tácticos-Operacionales) 

$170.000 por persona 

Trámites ante la UGPP personas naturales 

 y/o Jurídicas 
De acuerdo al requerimiento 

Asesoría en el Sistema de gestión en  

Seguridad y Salud en el Trabajo 
De acuerdo al diagnóstico 

Capacitaciones 

Desde $80.000 hora de    

acuerdo a la intensidad y el      

tema 
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Somos su aliado estratégico exitoso, manteniendo márgenes de utilidad para la           

estabilidad de la organización y grupos de interés, conservando y manteniendo           

el sistema integrado de gestión certificado, lo que nos permitirá fortalecer la            

fidelización de nuestras Empresas Usuarias. 

 

 

 

 
Agrademos a Dios, por poder presentar este proyecto y a ustedes por la             

oportunidad que nos conozcan, los nuevos clientes son la razón de nuestro            

crecimiento.  

 

Así que ponemos a su consideración nuestra empresa, para iniciar labores           

cuando lo estime conveniente, póngase en contacto para presentarle nuestra          

mejor propuesta.  

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL SERVICE 

Servicios en Recursos Humanos 

Outsourcing / Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJE CON EXCELENCIA 

SU EMPRESA REQUIERE CONTAR CON ESTRATEGIAS VANGUARDISTAS, 

PARA ENFRENTAR LOS RETOS QUE LE PRESENTA EL MEDIO Y 

PERMANECER ASI COMPETITIVAMENTE EN EL MERCADO. 

 

 

DEJE EN NUESTRAS MANOS EL MANEJO DE SU AREA DE  
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RECURSOS HUMANOS 

EXPERTOS EN ADMINISTRAR ESTE RECURSO POR  MAS DE 

18  AÑOS EN EL MERCADO 
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