
PAE GLOBAL



El Portafolio de Servicios PAE, más completo

del mercado.

Somos la empresa multinacional con mayor

crecimiento en la región brindamos soluciones

inteligentes en Capital Humano, con más de 28

años de experiencia en el mercado global.

Proveemos servicios flexibles, innovadores,

basados en la tecnología y el conocimiento

profundo de la región.

Con presencia en 12 países, atendemos a más

de 1,000 clientes y empleamos diariamente a

más de 34,000 personas.



Nuestro servicio te permite contar con profesionales

especializados en el procesamiento de la nómina, la

determinación de impuestos y los derivados de ella,

con la confianza de que la información proporcionada

es veraz y oportuna.

Servicios Core PAE



Adquirimos la responsabilidad del proceso de calculo de la planilla

salarial del personal de nuestros clientes y proporcionamos

oportunamente los reportes correspondientes.

OBJETIVO

Nuestro objetivo es proporcionar al cliente un servicio profesional que le

permita contar con información veraz y oportuna sobre el costo de su

nómina de manera integral así como tener el control del pago de

impuestos de manera eficiente.

Servicios Core PAE



Localizamos, evaluamos y seleccionamos desde

ejecutivos de alto nivel para liderar las empresas de

nuestros clientes así como procesos de

reclutamiento masivo para apoyar la gestión de

nuestros clientes.

Servicios Core PAE



Servicios Core PAE

Formamos equipos sólidos para el desarrollo de tu proceso

comercial.

Ofrecemos un servicio especializado de tercerización comercial y

trade marketing para brindar soluciones a tus necesidades

comerciales, ofreciendo el mejor personal calificado y la gestión

operativa de tu negocio.



19,000 EMPLEADOS

STAFFING

34,000 EMPLEADOS

PAYROLL



ARGENTINA
• Payroll • Personal Temporario • Búsqueda y Selección

U.S.A. Y CANADA 
• Staffing • Payroll

MÉXICO
• Staffing •  Payroll •  BPO Services • Timbrado 

• Administración de viáticos • Atracción de Talento

• Trade Marketing • Estudios Socioeconómicos 

• Administración de Cuentas Bancarias

CENTROAMÉRICA 

Y REPÚBLICA DOMINICANA
• Staffing • Payroll • Atracción de Talento

• BPO Servicios Generales

PERÚ
• Staffing • Payroll • Atracción de Talento

• Trade Marketing



COBERTURA USA



COBERTURA MÉXICO

SUCURSALES

• CDMX (Corporativo)

• Estado de México

• Monterrey

• Guadalajara

• Querétaro

• Villahermosa

• Veracruz

• Tijuana

• Mérida

HOME OFFICES

• Cd. Juárez, Chihuahua

• Puebla, Puebla

• León, Guanajuato

• Acapulco, Guerrero

• San Cristóbal de las Casas, Chiapas



COBERTURA CENTROAMÉRICA

• El Salvador

• Guatemala

• Honduras (San Pedro Sula)

• Honduras (Tegucigalpa) 

• Costa Rica

• Panamá

• Nicaragua

• República Dominicana



COBERTURA PERÚ



CABA Y GBA

Belgrano (Sede Consultoría) Centro Olivos San Martín

Adrogué Del Viso Pilar Zárate

Avellaneda Morón Pacheco

INTERIOR DEL PAÍS

Bahía Blanca Paraná Tres Arroyos

Comodoro Rivadavia Pergamino Tucumán

Córdoba Resistencia Villa Mercedes

Junín Río Cuarto Villa Regina

Mar del Plata Rosario

Mendoza Salta

Neuquén San Luis

Sede Central: Concepción Arenal 3732 CABA

C1427EKH- 011 5239-5850

COBERTURA ARGENTINA



SERVICIOS ADICIONALES PAE

PLATAFORMAS

join2work



La primera plataforma de soluciones en Recursos Humanos para 

el home office que te ayudará a tener control y orden de tus 

colaboradores.

Home office

Establece el plan de trabajo, los días, horarios y equipos 

asignados.

Geolocalizador

Monitorea el horario y lugar del check-in/out de tus colaboradores.

Definición de Objetivos

Establece objetivos y fechas, revisa el estatus de cada proyecto.

Avance de Tareas Diarias

Asigna tiempos y responsables, adjunta archivos o documento

Chat y Videollamadas

Comunícate con tu equipo de forma inmediata y confiable.

Meeting

Videollamadas, mensajería de texto, calendarización y creación de 

minutas.

Comunicación Interna

Lee y envía todos los mensajes en la misma plataforma.

Soporte Técnico

Soluciona dudas y optimiza el uso de la Suite PAEUNE.

join2work



• Alta de empleados.

• Alta de empresas.

• Catálogos generales.

• Ingreso de incidencias.

• Cálculo de Seguridad Social, Renta, provisiones.

• Faltas e incapacidades.

• Tiempo extra.

• Liquidación.

• Ingreso de conceptos recurrentes.

• Cálculo de Aguinaldo.

• Aplicación de vacaciones.

• Aplicación de Fondos de ahorro de empleados.

• Modificación de salarios.

• Archivos de pago.

• Reportes de facturación a los clientes sobre los

servicios prestados.

PGO Sistema de Nómina propio



INCIDENCIAS / ANALYTICS

Incidencias es plataforma a través 

de cual nuestros clientes podrán 

capturar sus incidencias.

Plataforma se conectara en forma 

automática con PGO para 

procesamiento de la nomina.

Reportes de recursos humanos y 

financieros para tener visibilidad 

acerca de costos dependiendo de 

la localidad, centro de costos, etc.



• Mejor seguimiento a la cobertura de

vacantes.

• Gestión del proceso de atracción de talento

desde una plataforma digital que optimiza

tiempos.

• Solicitar vacantes en línea.

• Historico de las actividades

PAEJobs



Incluido en nuestro servicio de Staffing y Payroll.

Herramienta que pone en las manos de tus empleados

(App y Web) la infomación más importante de la gestión

de capital humano.

KIOSKO PAE

Permite consultar de forma remota:

✓ Recibos de nómina.

✓ Constancias de trabajo CFDI.

✓ Constancias de trabajo.

✓ Carta Patronal IMSS.

✓ Carta INFONAVIR

✓ Carta de guarderia

✓ Carta Visa

✓ Mis Vales

✓ Acumulados.

✓ Falta e incapacidades.

✓ Sistema de vacaciones



Gracias


