
Soluciones Integradas para la Gestión de Personas



“ LA INTEGRIDAD ES LA CAPACIDAD DE SUSTENTAR UNA IDEA”
Ayn Rand

Que hacemos por la 
eficiencia operativa de 

nuestros clientes

Como agregamos VALOR

Experiencia comprobable Enfoque objetivista desde 
la perspectiva de las 

personas

Que la gestión de personas sea 
una oportunidad de eficiencia 

en la administración del 
trabajo en esta era digital.

PROPÓSITO

Ser una empresa modelo en la 
operación tercerizada de la 

gestión de personas

VISIÓN

Brindamos a nuestros clientes, 
soporte, asesoría y  la 

operación de la gestión de 
personas, para una  eficaz  

administración de las 
estructuras   organizacionales.

Somos un equipo experimentado 
que conformamos equipos con los 
clientes para resolver problemas 
de desempeño y tomar decisiones 

de gestión con calidad. 

Proporcionamos una perspectiva 
basada en la estrategia de la 

gestión de personas, que 
permiten establecer alineación 

organizativa y generar confianza.



OUTSOURCING DE RECURSOS HUMANOS 
(BPO / BUSINESS PROCESS OUTSOURCING)
Implementamos y operamos soluciones integradas para la 
gestión de personas

Nuestro alcance va desde la detección de la necesidad 
y planeamiento de la fuerza de trabajo hasta la 

finalización del vínculo laboral.
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Contamos con 
aplicativos que se 
comunican e integran 
(también a ERP’s: SAP, 
Oracle, JDE) que 
facilitan la gestión de 
personas.

Maximizamos los 
recursos y 

minimizamos los 
costos y riesgos 

laborales.

Aplicamos una metodología 
enfocada en procesos y 

procedimientos.

Calibramos y operamos los 
procesos de gestión del 

cambio.



NUESTROS SERVICIOS DE OUTSOURCING

ADMINISTRACIÓN DE 
DESEMPEÑO DE PERSONAS
• Gestión de reclutamiento y selección
• Gestión de desempeño
• Gestión de la capacitación
• Gestión de compensaciones

ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO 
DE LA FUERZA DE TRABAJO
• Diseño organizacional
• Planeamiento de la fuerza de trabajo
• Gestión de presupuesto de costos

de personal
• Planeamiento del desarrollo y 

sucesión de personas
• Gestión de Clima

PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN
• Administración de personal
• Gestión de tiempos
• Gestión de planilla
• Administración de expatriados

GOBERNANZA
• Diseño y facilitación de comités de 

gestión de personas
• Gestión de indicadores de 

desempeño
• Adecuación e implementación de los 

procesos de gestión de personas
• Modelización de procesos de toma de 

decisión para la gestión de personasFOCO OPERACIONAL

FOCO ESTRATÉGICO

 Nuestras intervenciones, 
herramientas y metodologías 
se basan en las últimas 
investigaciones en cada una 
de las áreas de trabajo que 
abordamos. 

 Nos destacamos por nuestra 
solidez conceptual, el uso de 
herramientas tecnológicas 
actualizadas que soportan la 
operación de nuestros 
procesos y un conocimiento 
profundo del mundo de las 
organizaciones.

NUESTRO 
DIFERENCIAL

Ver video

https://youtu.be/U0ukVxm9Te4
https://www.youtube.com/watch?v=5Ka6NJJvFcw
https://youtu.be/U0ukVxm9Te4


Nuestros Servicios de Outsourcing se dividen en:

GESTIÓN DE TIEMPOS (PRESENCIAS 
Y AUSENCIAS), ADMINISTRACIÓN 

Y COSTOS DE PERSONAL
Brindamos soporte permanente 

y gestionamos los datos de tiempo, presencias, 
ausencias y vacaciones de los colaboradores de 
las organizaciones donde prestamos servicios.

GESTIÓN DE REMUNERACIONES 
Y BENEFICIOS

Brindamos soporte a nuestros clientes mediante 
estudios y análisis de estructuras salariales, 

políticas de remuneración y beneficios.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
DE LA FUERZA DE TRABAJO

Aseguramos con nuestros clientes el 
proceso de determinar las necesidades de 

capacidades organizacionales, considerando 
sus objetivos de corto y largo plazo.

GESTIÓN DE PLANILLAS
Con un actualizado conocimiento del marco 
legal-laboral, ajustamos permanentemente 

nuestra solución tecnológica a la realidad de 
cada tipo de planilla y clientes de todas las 

industrias y sectores.

COMPLIANCE LABORAL
Nuestros servicios de outsourcing de Compliance
Laboral, incluyen el diseño, implementación y 

gestión de comités (SST- Hostigamiento- Plan de 
Vigilancia) y capacitaciones.

GESTIÓN DE RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN

Mediante herramientas tecnológicas y un 
conocimiento del mercado, ayudamos a las 
organizaciones en el proceso de atraer e 
incorporar a colaboradores competentes 
que se alineen con su cultura y valores.

GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
(E-LEARNING)

Facilitamos el aprendizaje y desarrollo
continuo para actualizar las habilidades 

técnicas y actitudinales de las fuerzas de 
trabajo de nuestros clientes. 

DESEMPEÑO Y GESTIÓN DE 
PERSONAS ALINEADOS A LA 

EFICIENCIA ORGANIZACIONAL
Potenciamos el valor de los colaboradores 

de nuestros clientes, mejoramos el 
clima organizacional y la productividad, 
generando experiencias de desarrollo 

y crecimiento.

ALINEAMIENTO 
CULTURAL Y LIDERAZGO

Proveemos herramientas de gestión, 
programas de formación y estrategias de 
comunicación, para facilitar la toma de 

decisiones y culturas de trabajo colaborativo.

OPERATIVOS TÁCTICOS ESTRATÉGICOS



EQUIPO DE SOPORTE
Somos un equipo 

experimentado que 
conformamos equipos 

con los clientes.

ANÁLISIS Y 
PLANEAMIENTO DE LA 
FUERZA DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN DE 
DESEMPEÑO DE 

PERSONAS

GOBERNANZAPROCESOS DE 
ADMINISTRACIÓN

APLICATIVOS DE 
GESTIÓN INTEGRADOS

SEGURIDAD
Cuidando y asegurando 
una adecuada gestión 

de la información.

EQUIPO DE OPERACIÓN
brindamos a nuestros 
clientes, soporte, asesoría 
y la operación de procesos 
de RR.HH.

ASEGURAMOS
el soporte estratégico, 

operativo y tecnológico que 
maximiza el valor de las 

personas facilitando la 
toma de decisiones.

NUESTRA PALETA DE SERVICIOS ESTÁ 
PENSADA EN DAR SOPORTE  A TODA LA 
CADENA DE VALOR DE GESTIÓN DE PERSONAS



PRESENCIA EN RR.SS. (FACEBOOK / LINKEDIN)





www.AGREE.pe

info@AGREE.pe

T. (01) 642-9065
La importancia de ponerse de acuerdo

Formamos parte del Equipo de:

Síguenos en redes sociales

/agree.peru/

/agree-hr-bpo/

https://www.facebook.com/agree.peru/
https://www.linkedin.com/company/agree-hr-bpo/
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