
 
 

  
 

Administramos sus Recursos Humanos 
Nos dedicamos a la tercerización de la administración de los Recursos Humanos 
ofreciendo un servicio profesional y sumamente confiable utilizando tecnología de 
vanguardia para que nuestros clientes puedan enfocarse en sus negocios y dejar a 
nuestro cargo la administración de su personal. 

 



  

 

¿Sabía que tener una patronal en IPS y 
el Ministerio de Empleo son 
obligaciones para todos los 
empleadores? 

  

  

¿Está al tanto de las altas 
multas por no presentar las 
planillas obligatorias anuales al 
MTESS? 

 

¿Conoce de los nuevos requisitos de 
información que se debe proveer al 
IPS y MTESS y que generan multas en 
caso de incumplimiento?  

 

  

¿Cuenta su empresa con 
personal calificado y un plan de 
actualización sobre los nuevos 
requisitos que surgen en 
materia laboral? 

 

¿Cuenta con documentación 
actualizada sobre su personal? ¿Podrá 
responder a una demanda por parte 
de un trabajador o una intervención? 

 

¡Conozca más 
sobre nosotros! 

 Le ayudamos a administrar sus 
Recursos Humanos y mejorar sus 

procesos. 
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Nuestros Servicios 

 

Tercerización de la Administración de Recursos 
Humanos 

Nos encargamos de relevar la situación de su empresa y le 
proponemos el plan de trabajo que más le convenga para que 
usted pueda enfocarse en su negocio sin preocuparse por la 
administración de sus Recursos Humanos. 
 
Realizamos todas las tareas administrativas de Recursos 
Humanos:  

• Actualización y elaboración de contratos de trabajo  
• Administración de legajos del personal 
• Cálculo y  recibos de salario 
• Comunicaciones a IPS y MTESS 
• Cálculos de liquidaciones finales de haberes 
• Control de vacaciones  

 
Organización de Procesos de Recursos Humanos 

Le ayudamos a organizar su empresa en todo lo referente a 
manejo de Recursos Humanos. Contamos con procesos de 
primer nivel probados en las mejores empresas del país para 
garantizar el mejor control de las tareas de su personal y la 
mayor productividad. 
 
Ofrecemos capacitación inicial a su personal administrativo y 
directivo en temas de Recursos Humanos y de utilización de 
nuestros servicios.   
 

 

 

 
Beneficios de nuestros Servicios 

• Ahorro de dinero y tiempo 
 

• Control de costos del personal 
 

• Disminución de riesgos 
 

• Información actualizada y consolidada 
 

• Confiabilidad de la información 
 

• Reportes periódicos 

 



   

  
 
 
 

 
Nicanor Torales 1050 – Asunción Paraguay 

+ 595 974 441420  
info@folkpy.com 
www.folkpy.com 

 

 

   

 


