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En PwC Argentina unificamos y simplificamos tu gestión de 
Recursos Humanos para que en un solo lugar encuentres 
las respuestas a los desafíos de hoy.  Estamos convencidos 
que la mejor estrategia es actuar con una visión holística 
que integre diferentes disciplinas, capacidades y 
tecnologías. Por ello, hemos creado este servicio que 
combina nuestra experiencia, conocimiento y trayectoria.



Derecho laboral y Seguridad 
Social e Impuestos a las 
Ganancias 4ta. categoría

• Asesoramiento recurrente con una orientación 
preventiva. Dictámenes legales específicos.

• Diseño de políticas, procedimientos y planes 
para el área de Recursos Humanos

• Atención de reclamos en instancia administrativa 
y judicial.

• Investigaciones internas. Procedimientos de 
desvinculación con / sin causa.

• Asistencia en negociaciones colectivas. 
Representación ante la Cámara Empresaria 
respectiva.

• Conflictos sindicales (conciliación obligatoria / 
asistencia ante medidas de fuerza)

• Presentaciones administrativas ante las 
autoridades laborales, sindicatos y/u obras 
sociales

• Atención de inspecciones e impugnación de 
determinaciones de deuda y/o multas.

Liquidación de sueldos

• Outsourcing.

• Asesoramiento para optimizar procesos 
internos de las Compañías. 

• Trámites de inscripción ante organismos 
nacionales, provinciales y municipales.

• Tareas de administración de personal.

• Reportes a medida para la gestión de 
nuestros clientes.

• Utilización de plataformas digitales para 
autogestión de los empleados (recibos de 
sueldos, legajos, módulos de licencias y 
vacaciones, etc).  

• Reestructuración total o parcial de la empresa

• Redacción de notificaciones al personal

• Problemas relacionados con contratistas y 
proveedores de servicios.

• Revisiones laborales y due diligences

• Cálculo y actualización de deudas laborales y 
contingencias

• Planeamiento de tributación previsional para 
directores

• Análisis de la alícuota de tributación previsional 
aplicable al empleador

• Asesoramiento en relación con la liquidación de 
Impuesto a las Ganancias – 4ta. Categoría.

• Aspectos previsionales e impositivos en relación 
con trabajadores autónomos

• Revisión conceptual del encuadre laboral 
y previsional dispensado a los beneficios 
otorgados al personal 



HR Services

Compensaciones y Beneficios

• Encuestas de Remuneraciones:  
Mercado General, informes según 
región, orientación de negocio y 
volumen de ventas

• Revisión y diseño de esquemas de 
compensaciones e incentivos

•  Descripción y evaluación de puestos

HR Analytics + Tu tablero de gestión:  una 
herramienta dinámica e interactiva que te 
permite

• Medir tu gestión de Recursos Humanos

• Compararte con el mercado

Organización y Talento

• Gestión y medición de clima laboral

• Desarrollo de herramientas de Recursos 
Humanos:  desempeño, competencias, 
sucesión, potencial

• Políticas y procedimientos de RH

• Gestión del Cambio

• Transformación Cultural

Servicios 
migratorios

• Consultoría y asesoramiento en 
relación con cuestiones de visado 
y requerimientos

• Aseguramiento del pleno 
cumplimiento de las regulaciones 
migratorias locales

• Visas de negocios

• Visas de trabajo

• Visas para los miembros de la 
familia del dependiente

• Residencias permanentes.

Nuestro equipo de Servicios 
Integrales de RR.HH. puede 
encargarse de temas de 
cumplimiento impositivo, 
laboral, legal, sueldos, change 
management, etc. en un solo lugar. 
En PwC Argentina podés confiar tu 
gestión completa de RR.HH.
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