Personal especializado para su negocio

CPS como aliado estratégico con su recurso
Nuestro servicio de Outsourcing de Personal TI le permite tener a su
disposición especialistas en tecnologías de información, donde
consideramos sus necesidades de experiencia, plataformas de cómputo,
tecnologías de información y bases de datos en el momento y por el periodo
de tiempo que usted requiera.
Todo con el respaldo y seguridad de CPS.

Reduzca COSTOS evite PROBLEMAS:
• La diferencia de contratar a CPS, es que le aseguramos que todo el
personal es contratado bajo el esquema de nómina, por lo tanto cuenta
con todas las prestaciones de ley y su registro al Seguro Social considera
su salario total integrado.
• Con nosotros, usted evita cuestiones laborales-administrativas que
desvían su atención de lo más importante, SU negocio.
• Evite problemas relacionados con implicaciones laborales o de
obligación
patronal
como la referida en el Artículo 15-A
Responsabilidad Solidaria de Intermediario Laboral y Patrón, de la
Ley del Seguro Social en materia de Outsourcing

Razones para considerar los
Servicios de Outsourcing de
Personal en su Empresa…
• Necesidad de su empresa para enfocarse en el
giro de su negocio
• Cargas extraordinarias de trabajo
• Disponibilidad de recursos para cubrir sus
proyectos requeridos
• No se desea ampliar la plantilla de personal
• Carga de prestaciones y obligaciones
administrativas

CPS dispone de la oferta más robusta en Outsourcing de Personal para
ofrecer tranquilidad y confianza en apoyo a sus proyectos, con recursos
especializados y con la experiencia necesaria que usted desea en su
empresa, cuidando en no comprometer la agenda estratégica de su
compañía. CPS aporta la confianza, experiencia, habilidades y el apoyo
de especialistas para lograr los objetivos en su empresa.
Convierta sus procesos de negocio claves, en armas competitivas
utilizando las relaciones de colaboración entre su empresa y CPS.

En sus áreas enfocadas a negocios usted obtendrá:
En Sistemas:
• Mayor capacidad de especialización gracias al acceso a habilidades,
recursos y conocimiento de las mejores prácticas en TI.
• Consultores con el perfil requerido y experiencia necesaria para la
colaboración de sus proyectos.
En Marketing:
• Poder cumplir en tiempo y resultado las metas propuestas de su área
comercial y la dirección general.
• Sus aplicaciones cumplirán el Nivel de Servicio comprometido a sus
clientes.
En Operaciones:
• Mejoras radicales en el rendimiento general del personal operativo al usar
aplicaciones confiables, robustas y con un buen desempeño.
• Al tener mejores sistemas la empresa en general logra un posicionamiento
competitivo más sólido.
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