¿Qué es el BPO
(Business Process
Outsourcing)?
Hay cosas que debemos hacer de una manera excelente
y otras que, a su vez, alguien que las sabe hacer de una
forma excelente, las puede hacer por nosotros.
El BPO consiste en un proceso de focalización en los procesos core de una compañía.
La externalización de los procesos non core permite que
una empresa se centre, de manera exclusiva, en su actividad core con el objetivo de alcanzar un mayor valor añadido para sus clientes y accionistas.

5 beneficios de externalizar

la gestión de nóminas de
su empresa en JDA/SFAI
1.

Libera Recursos: Externalizar la gestión de nóminas te permitirá concéntrate en la actividad core de tu empresa y, por tanto, serás más eficiente.

2. Máxima Eficacia: En JDA/SFAI contamos con un equipo de más de

100 profesionales y los medios tecnológicos que nos permiten una eficaz
gestión del servicio.

3. Herramientas Integradas para el Director de Recursos Humanos:
Tu empresa se ahorrará administrar los sistemas de entrega de documentación, planificación y control de ausencias, pues nosotros los ponemos a
tu disposición.

4. Riesgo Cero: Habrás asegurado el riesgo innecesario que corrías en un
proceso non core, por errónea aplicación de la Ley o por falta de actualización.

5.

Su Experto de Confianza: Como proveedores core de servicios profesionales en gestión de nóminas ponemos a tu disposición un equipo especializado que te ayudará en tus procesos non core, además de realizar
colaboraciones puntuales en aquellos aspectos que necesites.
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En JDA/SFAI somos un despacho de abogados, asesores fiscales, laborales y consultores para empresas en Cataluña.
Contamos con más de 100 profesionales, un gran equipo de talento
coordinado con más de 30 años de experiencia.
JDA es miembro de SFAI, una red internacional de servicios profesionales presente en 70 países, con 200 oficinas y más de 3.000 profesionales.
Atenderemos tu consulta sin ningún compromiso: contacto@jda.es

