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Como no somos los únicos, decidimos 
asociarnos para potenciarnos y ser 
los mejores
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SERVICIOS

SAE Recursos Humanos
Conocé la amplia cantidad de servicios que tenemos 
para ofrecerte.

Liquidación de nóminas
Brindamos un servicio integral 
de administración y liqui-
dación de haberes gestionan-
do distintos convenios colecti-
vos de trabajo, de manera que 
el proceso resulte eficiente y 
puntual, asegurando la confi-
dencialidad de la información 
y en manos de experimenta-
dos profesionales con el cono-
cimiento y capacitación que el 
mercado requiere. A la vez que 
brindamos un servicio person-
alizado al cliente.

Auditorias Laborales
Las auditorias que realizamos 
son ejecutadas por profesio-
nales especializados encar-
gándose del cumplimiento de 
la legislación laboral y de la 
seguridad social vigente, 
mediante un estudio técnico, 
objetivo e independiente.

Búsqueda y selección de 
personal
Realizamos el proceso de 
búsqueda y selección de talen-
tos de diversos rubros, con el 
objetivo de satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes.

Nuestro equipo altamente 
capacitado se encarga de 
todo el proceso en forma 
personalizada.
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Realizamos el control mensual del cumplimiento 
de parte de terceros de la totalidad de la docu-
mentación laboral y previsional, inscripciones en 
AFIP, cobertura de ART, seguros de vida, liquidación 
de haberes, encuadramiento y disposiciones de 
CCT. Presentación y pago de aportes y contribu-
ciones a seguridad social, sindicatos. Control de 
documentación de ingreso requerida para equipos, 
vehículos, y otros materiales a plantas industriales. 
Minimizamos los riesgos derivados de la responsab-
ilidad solidaria de los clientes.

Software Loyal Solution: con acceso de subcontratis-
tas y clientes que permite contar con información 
en línea sobre el cumplimiento contractual.

Corporate Finance: asistencia en la gestión de 
obtención de financiamiento público o privado 
para el desarrollo y crecimiento de la mediana y 
pequeña empresa. El servicio incluye:

- Armado de documentación para calificación 
crediticia.
- Negociaciones y presentaciones ante distintos 
organismos.
- Seguimiento hasta la obtención del capital.

Otros servicios profesionales:

-Estudio de pliegos públicos y privados: análisis 
técnico, económico y jurídico.
- Control y seguimientos de Costos.

SAE Control de Contratistas

SAE Servicios Outsourcing 



SAE CLÚSTER
¿Qué es?

Ventajas

Un clúster es una agrupación de empresas e instituciones, pertenecien-
tes a un mismo sector o mercado que colaboran entre sí para ser más 
competitivas, potenciando la innovación y favoreciendo la atracción de 
empresas creadoras de valor, tanto nacionales como extranjeras, donde, 
a partir de la sinergia que se crea entre las mismas, se estimula la cultura 
emprendedora y se convierte en una herramienta útil para la diversifi-
cación, el crecimiento y desarrollo sostenible.

Sinergia comercial, económica y técnica.
Reducción de costos por integración.
Gestión comercial proactiva y activa a nivel Grupo SAE.
Presencia comercial a nivel país con la posibilidad de contar con 
apoyo Logístico, facilidades de obra y servicios de la región donde este 
la compañía local del clúster.
Contar con los servicios de Due Diligence de SAE Service.
Contar con el asesoramiento técnico, legal y económico de SAE Servi-
cios.
Gestión crediticia para acceder a fondos públicos o privados para 
inversión a través de SAE Servicios Oursoursing.
Poder contar con antecedentes de respaldo de otra compañía del 
clúster.
Compre local: Poder asociarse a otra compañía del clúster hecho que 
le permitirá calificar por el compre local.

En resumen, las empresas del clúster reducirán significativamente los 

Rubros del clúster
Fabricación y Montajes Electromecánicos INFISA (Integración de 
Servicios Fijos S.A), empresa propia del grupo SAE.
Eléctrico de Media y Alta Tensión
Andamios y Aislación
Servicios Petroleros
Civil Industrial / Edilicia
Civil Vial
Lavado Hidrocinético
Logistica y Servicios Generales



ALIANZAS

LOYAL SOLUTIONS es la empresa Latino-
americana líder en desarrollo de sistemas 

tecnológicos para gestionar las áreas 
corporativas de CALIDAD, RIESGO 

Y COMPLIANCE.

Es una plataforma digital de soluciones 
integrales móviles y desktop para diversos 
sistemas ERP como Odoo. Codize puede 

conectar con Odoo y extender sus posibili-
dades móviles, crear softwares especializados 

o aplicaciones para eCommerce. 

Acompañamos a las empresas de todo el país para 
que logre la transformación digital que necesitan, 
ayudándolos a gestionar su empresa de manera 

sencilla, mediante un relevamiento preciso de 
mejores soluciones de negocios, consultoría 

y capacitaciones online o presenciales.

Conocé las organizaciones con las 
que poseemos alianzas y convenios.
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