
Una empresa de

PRESENTACIÓN  DE SERVICIOS 





Empresa orientada a asesoría, servicios e implementación de sistemas de gestión, enfocado a empresas contratistas y 
sub contratistas ligadas directamente al rubro de la construcción, dando el soporte necesario para desarrollar sus 
actividades, buen funcionamiento y crecimiento empresarial. Todo esto basado en los servicios brindados en áreas 
como: recursos humanos, contabilidad y tributaria, prevención de riesgos y venta de elementos de protección personal, 

clientes.  
administración de plataformas virtuales y marketing corporativo. Con el fin de dar soporte y respaldar a nuestros



SOLUCIÓN INTEGRAL
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PROCESO DE 
REMUNERACIONES

Homepymes apoya el proceso completo de 
remuneraciones, tanto en el ingreso como mantención 
del personal de la empresa.

Ingreso a obra:
· Contratos y anexos.
· Acuso entrega charlas de inducción.
· Acuso entrega elementos de protección personal.
· Acuso reglamento interno.

Mantención mensual:
· Liquidaciones de sueldo.
· Informe y pago de cotizaciones.
· Certificados de dirección del trabajo (F30 y F30-1).

Cierre:
· Cartas de aviso.
· Finiquitos de trabajo.



Preocupados de la situación y proyección tributaria y 
financiera, nuestro departamento de contabilidad, con 
amplio conocimiento y vasta experiencia en el rubro, pone 
a su disposición los siguientes servicios:

· Facturación electrónica.
· Informes de Iva, Pre-Renta.
· Libro de compra y venta electrónico.
· Declaración de IVA (F-29).
· Declaraciones juradas.
· Declaración de renta (F-22).
· Balances generales.
· Auditorías y estados de situación.
· Representación ante el SII y Tesorería general.
· Otros.

CONTABILIDAD



Con el fin de mantener toda la información, control, 
visibilidad de los documentos en cualquier lugar y hora; y 
evitar multas de la dirección del trabajo ante cualquier 
fiscalización,
Homepymes coloca a su disposición una plataforma interna, 
en la cual a traves de un usuario y clave, puede tener 
acceso a todos los documentos necesarios de su empresa, 
tales como:

Documentos laborales, previsionales, gestion y salud laboral:
· Contratos de trabajo.
· Acuso de recibo charla, epp, reglamento interno.
· Liquidaciones de sueldo.
· Planilla de pago previsional.
· Certificados de antedecentes laborales y previsionales (F30, 
F30-1).

Contamos con la opción de parametrizar a medida la 
cantidad y forma de documentos a resguardar.

HOMEPYMES
DIGITAL



Para evitar multas y mantener la información respecto a 
prevención de riesgos, asesoramos y apoyamos con los
siguientes servicios:

·Asesorías técnico-legal.
·Capacitación.
·Reglamento Interno.
·Documentación de Seguridad.
·Campañas de Prevención.
·Comités Paritarios.
·Auditorias a Plan de Seguridad.
·Adhesión a Mutuales.
·Matriz de Riesgos.
·Procedimiento de Trabajo Seguro.

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 



Con el fin de mantener el control e información 
documental de la empresa, referida a instituciones
competentes (SII, TGR, Cajas de compensación, otros), se 
encuentra a disposición: 

· Dirección comercial.
· Recepción de documentos.
· Información de correspondencia.

DIRECCIÓN
COMERCIAL



Al existir empresas mandantes que exigen digitalizar sus 
documentos en diferentes plataformas con la finalidad de 
verificar que estos cumplan con la Ley 20.123, y con esto 
proceder en la liberación de los correspondientes estados 
de pago.

·Habilitación de plataformas:
 ·Subcontrataley.
 ·RLD.
 ·Pronexo.
 ·Clever.
 ·Otras.
·Carga de documentación exigida por la constructora y/o 
mandante.
·Corrección mensual de documentos rechazados.
·Carga mensual de documentación a clientes fijos.
·Corrección de documentación a clientes ocasionales.

ADMINISTRACIÓN 
DE PLATAFORMAS



Con el objeto de apoyar al contratista y acelerar el ingreso 
a obras y evitar multas por no mantener el correcto 
equipamiento en seguridad de los trabajadores, contamos 
con los elementos de protección personal para las 
diferentes especialidades, ya sea:

· Cascos.
· Barbiquejo.
· Lentes.
· Mascarillas.
· Filtros.
· Tapones auditivos.
· Diferentes tipos de guantes.
· Ropa de seguridad.
· Coletos de seguridad.
· Zapatos de seguridad.
· Protector solar.
· Otros.

VENTA DE EPP



Apoyamos a nuestros clientes a desarrollar su identidad 
de empresa, a través de estrategias creativas, innovadoras 
y visualmente diferenciadoras.
Creación y diseño de:

· Logo empresarial.
· Tarjeta de Presentación.
· Pies de firma correo.
· Formatos de contratos, Cartas de presentación.
· Flyers/ Afiches digitales y físicos. 
· Iconos corporativos (Correo, WhatsApp, Otros).
· Diseño de branding de flota vehicular.
· Otros.

MARKETING 
CORPORATIVO



SANTIAGO:

www.homepymes.cl

+56 9 5913 7073
contacto@homepymes.cl
Av. Grecia #1938, Ñuñoa




