
Somos los empleadores y asumimos todos los derechos, riesgos,
costos y responsabilidades inherentes a esa función.

El servicio (8 horas) se presta en días acordados con nuestros
clientes. Costo día $92.000 IVA incluido

En esta figura nuestro cliente es el empleador y recibirá de
nuestra parte servicios de selección, contratación, afiliación y
pago de seguridad social y parafiscales, gestión para el pago
de salarios y obligaciones legales, procesos disciplinarios,
terminaciones de contrato y en general todos los procesos del
ciclo de contratación laboral. Costo mensual $80.000 IVA
incluido

Realizamos todos los trámites necesarios para la afiliación al
sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de
Compensación familiar e inscripción a la Planilla Integrada de
Aportes (PILA). Costo $100.000 IVA incluido

Economizamos tiempo a nuestros clientes y aseguramos el
debido cumplimiento de los pagos en las fechas establecidas por
la ley. Nos encargamos de realizar esta labor, recaudando
previamente los recursos, pagando ante las entidades
correspondientes y remitiendo informe de pago al cliente. Costo
mensual $38.000 IVA incluido

* Tarifas 2020



➢ La empresa asume todos los derechos, riesgos, costos 
y responsabilidades inherentes a la función del 
empleador. 

➢ El servicio se presta en días acordados con nuestros 
clientes.

➢ Las empleadas pasan por entrevista, verificación de 
referencias, antecedentes y prueba de polígrafo.



Recibirá de nuestra parte los servicios de:

➢ Contratación

➢ Afiliación a seguridad social

➢ Parafiscales

➢ Entrenamiento

➢ Gestión para el pago de salarios

➢ Obligaciones legales 

➢ Procesos disciplinarios

➢ Terminaciones de contrato 

y en general todos los procesos del ciclo de contratación laboral.



Realizamos todos los tramites necesarios para:

➢ Las afiliaciones al sistema de salud

➢ Pensiones

➢ Riesgos laborales 

➢ Caja de compensación familiar 

➢ Inscripción a la planilla integrada de aportes (PILA)

Diligenciamos los formularios que corresponden para 
empleador y trabajador de cada una de las entidades 
seleccionadas y radicamos los documentos 
correspondientes.



Economizamos tiempo a nuestros clientes y 
aseguramos el debido cumplimiento de los pagos en 
las fechas establecidas por la ley. Nos encargamos de 
realizar esta labor, recaudando previamente los 
recursos, pagando ante las entidades recaudadoras y 
remitiendo informe de pago al cliente.



Para nosotros es un placer servirle

Bogotá    301 203 00 13
Medellín 301 310 00 15

Bogotá:   administracion@yourhomeassistance.com
Medellín: servicios@yourhomeassistance.com

https://www.facebook.com/yourhomeassistance

@YourHomeAssista
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