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Las Leyes N° 18.098, N°18.099 y N°18.251 establecen que toda empresa que utilice
subcontratistas o realice tercerizaciones es solidariamente responsable por incumplimientos 
laborales, previsionales y obligaciones relativas a la contratación con el Banco de Seguros 
del Estado.

En PwC desarrollamos soluciones que brindan seguridad para su empresa en relación al control y gestión 
de sus proveedores, limitando así su responsabilidad mediante el cumplimiento de la normativa que regula 
el control de los contratistas y subcontratistas. Nuestra plataforma permite visualizar la información de sus 
proveedores en cualquier momento y lugar para poder tomar las acciones necesarias.

Gestionar online toda la información que sus proveedores proporcionen, sobre una base de 
requisitos personalizable y adaptable a cada empresa.

Optimizar los procedimientos de control de ingreso de personal propio y de proveedores mediante 
el uso del software, facilitando el envío, recepción, control y actualización de la información.

Detectar incumplimientos o desvíos que permitan a la empresa tomar rápidas acciones.

Relevar índices de cumplimiento, compromiso y responsabilidad de sus proveedores. 

Equipo de abogados
y contadores

con amplia experiencia

Garantía de
confidencialidad

de la información 

Sistema de 
gestión online

disponible 24/7

+125
empresas
controladas

+ 2.000
personas

revisadas al mes

Informes mensuales
de cumplimiento
de proveedores



Informe mensual
con información histórica

Reclamos y solicitudes automáticos

Informe mensual

Máximo Razonable Mínimo

Reporte de cumplimiento

Acceso a sistema de gestión

Diferentes perfiles de usuarios

Almacenamiento en la nube

Canal de comunicación online
con proveedores

Control por cruzamiento de datos

Gestión
integral

de servicios
tercerizados

Control 
de servicios 
tercerizados

Control de
cumplimiento

de información
de proveedores

Características

Distintos niveles
de gestión adaptados 
a su empresa

Trabajamos juntos para crear valor. 
Resguardamos a la empresa de eventuales riesgos asociados a sus subcontratistas.

Nivel de seguridad
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