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OUTSORCING ESPECIALIZADO

Mensajero in house para realizar labores directamente relacionadas con el propósito
del servicio, con transporte, seguridad social y comunicación permanente,  todo,
durante el tiempo o la jornada que usted lo requiera y bajo su control operativo.

1.  Servicio por Horas, Días, Semanas

2.  Servicio por Medio Tiempo y Tiempo Completo permanente.

3.  Remplazos por:

Inconvenientes de último momento sin costo adicional.

Incapacidades inclusive las inferiores a cuatro días.

Vacaciones

En esta tarifa están incluidas:

Prestaciones Sociales (EPS, Caja de compensación familiar, ARL)
Salario Básico: se ajustara a la tarifa establecida para cada año (smlv)
Auxilio de Transporte: se ajustara a la tarifa establecida para cada año
(smlv).
Rodamiento: (en este valor están incluidos los gastos de parqueaderos y
gasolina)
Dotación: 2 Camisas, 2 chaquetas, 2 pantalones, 1par botas punta de
acero.
Comunicación: 1 celular para comunicación permanente.

Los mensajeros tendrán contratación directa con la empresa y el pago de salario
se hará de forma quincenal, todos los meses se enviara el pago de aportes
parafiscales.

PRODUCTO COSTO TIEMPO
COMPLETO

COSTO MEDIO
TIEMPO

COSTO
POR DIA

COSTO
MEDIO  DIA

PERSONAL IN
HOUSE

$1.850.000 $950.000 $85.000 $50.000
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FORMA DE PAGO

Facturación al inicio del servicio.

Todo servicio inferior a Doscientos  mil pesos deberá ser pagado de
contado.

Según las necesidades del servicio: Pago Mensual, de contado, por
efectivo, Transferencia o cheque.

Para nuestros clientes corporativos la facturación será mensual, y el pago
será a los 5 días una vez recibida la factura.

Sabemos de la importancia de sus procesos, en los cuales interviene nuestro
servicio, recuerde que seguirá contando con todo el respaldo y cumplimiento que
le otorga VELOX agradecemos la confianza depositada en nuestra compañía
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