ADMINISTRAMOS

T A LENTO
"CONECTAMOS EMPRESAS Y PERSONAS CON SENTIDO HUMANO"

Somos una empresa de servicios temporales certificados por el ICONTEC bajo la norma ISO 9001
versión 2015, con mas de 20 años de trayectoria en la selección, contratación y administración de
nómina del personal en misión, lo cual se traduce en procesos más eficientes y competitivos dentro de
su organización. Contamos con sedes en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Medellín.

VISIÓN

En el año 2027 consolidarnos dentro de las 10 EST más importantes a
nivel nacional, como una empresa rentable en la gestión del talento
humano, mediante el uso de herramientas tecnologicas.

MISIÓN

Somos una empresa de servicio temporal especializada en la
gestión integral del talento humano, logrando la fidelización de
nuestras empresas usuarias y reconocimiento a nivel nacional.

POLÍTICA

Prestamos un servicio especializado de alta calidad en la gestión del
talento humano de personal en misión, alcanzando la satisfacción de las
empresas usuarias, mediante el uso de herramientas tecnológicas que
garantizan la oportunidad en el servicio, comprometidos con la
competencia del personal, el cumplimiento de los requisitos legales y el
mejoramiento continuo de los procesos..

NUESTRA
HISTORIA
SAITEMP S.A. inició su trayectoria el 9 de Octubre del año
2000, siendo autorizada por el Ministerio del Trabajo para
su funcionamiento, el 8 de Marzo del 2001. Contamos con
lautorización para laborar horas extras y póliza de garantía
con una compañía de seguros legalmente establecida en
Colombia, a favor de los trabajadores en misión, para
asegurar el pago de sus salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones.

ISO 9001
La certificación ICONTEC ISO 9001 2015 proporciona una base sólida
para un Sistema de Gestión, en
cuanto al cumplimiento satisfactorio
de los requisitos del sector y la
excelencia en el desempeño.

PROCESO GESTIÓN
SERVICIO
Nuestro proceso fundamental es denominado GESTION SERVICIO, por ser la cadena
de valor que nos permite lograr la satisfacción de nuestros clientes a partir de un
requerimiento específico, conformado por los siguientes procesos:

SELECCIÓN

CONTRATACIÓN

NÓMINA

GESTIÓN
SELECCIÓN

Proceso que se encarga de la búsqueda de personal competente
de acuerdo a los requisitos y necesidades de la empresa usuaria.
Contamos con nuestra propia Bolsa de Empleo, suscripción en
CompuTrabajo para dar respuesta a las necesidades actuales y
poder realizar procesos de selección virtuales en temas de
evaluación psicotécnica, contamos con la plataforma online
Psicoweb, con aproximadamente 23 pruebas que permiten
conocer competencias, personalidad, comportamiento ante algunas
situaciones y estilos de procesamiento de la información
(Inteligencia), valores e intereses del candidato. Entre otras.

GESTIÓN
CONTRATACIÓN
Proceso encargado de garantizar los trámites legales para el ingreso del empleado en
misión de forma ágil y oportuna, cumpliendo con los requisitos estipulados por la
empresas usuarias y por la normatividad legal vigente.
Este proceso incluye afiliación a la EPS, ARL, Fondo de Pensión y Caja de
Compensación del trabajador y sus beneficiarios; y sofware SEVENET de Gestión
Documental que permite la consulta en línea de las historias laborales.

GESTIÓN
NÓMINA
Proceso que liquida todos los devengados y deducciones que tiene el empleado,
reportado por el cliente para la liquidación de nomina a través de nuestro software
NOVASOFT en los periodos de pago previamente pactados con las empresas usuarias.
Por medio de nuestro software NOVASOFT se podrán descargar las colillas de pago,
certificados laborales, liquidación y planilla de pago de seguridad social.

INTEGRIDAD

CONFIANZA

COMPROMISO

NUESTROS VALORES
EMPRESARIALES

RECONOCIMIENTO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS Y
GRUPOS DE VALOR

PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN
COMERCIAL

GESTIÓN DE ATRACCIÓN Y SELECCIÓN
DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE
PRE INGRESO

GESTIÓN DE
NÓMINA

GESTIÓN DE
SERVICIO AL CLIENTE

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

GESTIÓN
FACTURACIÓN

GESTIÓN DE
RECAUDO Y CARTERA

GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE
SST

GESTIÓN
CONTABLE

GESTIÓN DE
COMPRAS

GESTIÓN
JURÍDICA

BIENESTAR Y
CULTURA

GESTIÓN
DE LAS TIC

GESTIÓN
DOCUMENTAL

PROCESO DE APOYO

SATISFACCIÓN DE LAS
PARTES INTERESADAS Y
GRUPOS DE VALOR

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

ALTA
GERENCIA

CONVENIOS
EMPRESARIALES

CONTÁCTANOS
MEDELLÍN

Calle 51 No. 49 - 11
Edificio Fabricato Of. 1005

BOGOTÁ

(604) 448 5744
314 403 0035
Calle 55 No. 36 - 34
Barrio Nicolas de Federman

CARTAGENA

www.saitempsa.com
Transversal 54 No. 28 - 25
Edificio Movisol Of. 305

BARRANQUILLA

Calle 77 B No. 57 - 141
C.E Las Americas I Of. 802

