


Nuestros servicios: 

� Procesos Operativos de Nómina

Le ofrecemos el mejor servicio en dos modalidades 

diferentes, con la mayor seguridad y confidencialidad: 

Outsourcing de Nómina * 

¿Necesita un servicio personalizado y de excelencia? 

Delegue todas las tareas a nuestros especialistas para enfocarse en 

potenciar el desarrollo técnico y humano de su empresa: 

• Actualización de información en forma muy sencilla vía email o web

(aumentos de sueldo, incorporaciones de trabajadores, cese laboral).

• Generación y cálculo de pagos por cese laboral, gratificaciones

legales y compensación por tiempo de Servicio (CTS), etc.

• Servicio de soporte con apoyo constante.

• Servicio de almacenamiento de datos en la "nube", cumpliendo

estándares internacionales de seguridad y respaldo de información.

• Software propio: Actualizaciones legales a tiempo, upgrades

y optimizaciones.

Hodéian (SAAS) * 

¿Quiere acceder de manera independiente a su nómina de 

personal desde cualquier parte del mundo? 

Le ofrecemos nuestro sistema de Procesos de Planillas de Pagos, al 

que podrá ingresar los 365 días del año y desde cualquier lugar del 

mundo, sin necesidad de invertir en hardware adicional. 

Fácil, rápido y seguro. 

* 

,� 1 Incluyen MiPortalOnline.com

Sistema de autoconsulta que permite a los empleados de su 

empresa consultar todos sus datos, modificarlos y ver, firmar e 

imprimir sus certificados de remuneraciones. El responsable de 

RRHH podrá usar MiPortalOnline.com para distribuir más 

rápidamente los certificados en forma electrónica. 

Gestión Laboral y Tributaria 
para Empresas 

Analizamos y proyectamos sus contingencias 

legales y acompañamos en los riesgos que se 

pudieran suscitar. Contamos con equipos 

interdisciplinarios de profesionales para ofrecer 

soluciones a su empresa. 

Le ofrecemos: 

• Respaldo legal en los procesos de tercerización de servicios.

• Soluciones en administración de personal.

• Gestiones, Controles, Documentación, Análisis para el área
de RRHH.

• Gestiones Impositivas.

Desde el año 2005 todos nuestros procesos internos de 

elaboración de productos y servicios están certificados 

con la norma internacional ISO 9001, lo que le garantiza 

a su empresa los mejores resultados. 

Para más información: @ www.arizmendi.pe � masinfo@arizmendi.com




