CONTROL PRO®

Nuestra Herramienta
Control Pro®

Control Pro es un sistema que permite realizar un proceso mensual de control de
la totalidad de los empleados de las empresas tercerizadas que colaboran en la
actividad de nuestros clientes. Mediante esta herramienta se verifica el nivel de
cumplimiento de mínimos salariales y beneficios laborales, de aportes por CESS y
cobertura de accidentes de trabajo ante el BSE del personal involucrado.
Idónea para la verificación en todas las áreas de actividad y especialmente en el
área de construcción y montaje.

¿QUÉ ES
CONTROL PRO?
• Es una herramienta de control sistemático, con un soporte tecnológico y humano
que sintetiza la practicidad y la profundidad metodológica que solo los líderes del
mercado en la temática pueden ofrecer.
La herramienta Control Pro permite tener acceso on line del nivel de cumplimiento
de cada proveedor y suministrar la documentación mensual via web.
• Esto facilita a nuestros clientes acceder de manera ágil a la información de los
proveedores, y a la evaluación que realiza nuestro equipo de expertos.
Todo el proceso tiene el segumiento personalizado de nuestros profesionales que
mantienen actualizada la herramienta según la legislación vigente. Diversos clientes
- muchos de ellos empresas de gran porte - encuentran en este formato de trabajo
único en el mercado, la solución que necesitan para su organización.

NUESTROS CLIENTES Y
NACIONALES E INTERNACIONALES

Nuestra cartera de clientes está compuesta por
grandes empresas nacionales e internacionales,
pertenecientes a diversas industrias.
Ofrecemos un servicio confiable y eficiente a través de una atención dinámica y
personalizada.
Porque somos conscientes de las necesidades del mercado, priorizamos el enfoque
interdisciplinario y el trabajo en equipo de nuestro personal profesional, con quien
compartimos un fuerte apego a los valores de la ética profesional y la pasión por la
práctica del derecho.

Contáctenos en:
controlpro@asfmabogados.com
T. : 2 9 1 5 2 1 5 5
Cerrito 532, piso 8.

