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En HLGroup, trabajamos con un espíritu dinámico y ejecutivo, orientados a garantizar la 
satisfacción de nuestros clientes, con servicios que cubren sus necesidades.

Ofrecemos soluciones personalizadas en la gestión del capital humano, en relación a los 
procesos de reclutamiento, desarrollo profesional y seguridad corporativa, creando así, una 
ventaja competitiva sostenible de alto impacto positivo en las organizaciones.

Contamos con un extenso conocimiento del mercado y garantizamos las soluciones adecuadas 
a través de entender, conocer e involucrarnos en los procesos de nuestros clientes, de su 
cultura organizacional y de la industria a la cual pertenecen.
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RECURSOS HUMANOS
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Búsqueda y selección de personal.
Poseemos una base de datos propia con parámetros de búsqueda específicos para cada
área y rubro.

Servicios de reingeniería.
Nuestros años de experiencia nos permiten realizar consultoría sobre restructuración de
procesos y aportando el capital humano necesario, a través de una revisión, diagnóstico
y mejora de proceso.
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Administración.
Poseemos los procedimientos y la retórica necesaria para lograr un excelente manejo de
personal manteniendo un clima laboral favorable

Liquidación de sueldos y jornales.
El uso de procedimientos eficaces y automatizados, junto con una auditoría permanente,
logran reducir errores y garantizar los plazos en las liquidaciones

Asesoramiento fiscal.
Frente a los cambios permanentes en el área impositiva nos mantenemos actualizados
en lo que a seguridad social y encuadramiento gremial se refiere.

• Mapeo integral de los procesos de la entidad.

• Relevamiento de las actividades que se desarrollan en los procesos.

• Análisis de los procesos actuales versus las mejores prácticas establecidas en el mercado 
financiero y regulatorio.

• Identificación de oportunidades de mejoras y su correspondiente impacto.

• Identificación de controles e indicadores de gestión para una correcta gestión del proceso.

• Análisis de los recursos, los perfiles y el personal asignados a los procesos, para el 
mejor desempeño de los mismos.

• Mejora continua en los procesos de acuerdo a los controles y monitoreo detectados.



Personal eventual o temporal, regulado por el decreto 1694/06.
Contratación directa de personal para luego ser efectivizado por la empresa usuaria o
para cubrir ciclos productivos que requiera el aumento en la estructura de recursos
humanos. Outsourcing de recursos humanos acorde a la evolución del mercado laboral. 

PERSONAL EVENTUAL
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Capacitaciones empresariales.

COACHING ONTOLOGICO

Coaching
El objetivo es optimizar el desarrollo personal para aumentar la eficacia de las personas,   
equipos y empresas, logrando una mejora en el desempeño y rendimiento. Planificando 
para optimizar recursos y mejorar la eficiencia, alcanzando objetivos y metas. 

Adaptarse a los cambios y para ello precisamos de las capacitaciones.

Las capacitaciones son un proceso de cambio, de interacción entre el conocimiento del 
individuo en sí mismo, su interrelación con el grupo y con la cultura de la Compañía. 

En un contexto actual, tan cambiante en donde se debe enfrentar situaciones diversas y 
de alta exigencia, las capacitaciones son necesarias para lograr tener la flexibilidad para 
adaptarse y/o desarrollarse en estos cambios. 

Las concebimos como un desarrollo de habilidades.

Realizamos: 
Programas y cursos de capacitación adaptados a la necesidad del cliente y acompañamos 
su crecimiento. Capacitaciones para el personal. Proyecciones gerenciales. Fortalecimiento 
de valores e identidad. Reuniones periódicas y actividades participativas que fortalecen 
el vínculo laboral.



Contratación y tramitación de todo tipo de seguros.
Ofrecemos un plan de seguros a medida del cliente acorde al tipo y cantidades del
producto a transportarse, asegurando una franquicia baja o nula.

Carga y descarga.
Contamos con personal idóneo en el manejo de cargas para garantizar el correcto manejo
de la mercadería en las distintas instancias, tanto en transportes marítimos y aéreos como
terrestres.

Pickeo - Armado de pedidos.
Mediante un sistema integrado de control, garantizamos la trazabilidad de la carga en
todas sus instancias, desde su despacho hasta su recepción, pudiendo el cliente consultarlo
en simultáneo (online) cuantas veces lo desee.

COMERCIO EXTERIOR
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Limpieza industrial I Limpieza de Obra.
Equipamiento y operadores calificados  para realizar las tareas de limpieza cumpliendo
con las normativas de seguridad e higiene.

Limpieza en altura.
Servicios para edificios de altura, fábricas y oficinas. Limpieza y mantenimiento de frentes
y ventanas.

Limpieza de obra.
Contamos con personal especializado en este tipo de servicio, siempre adaptándonos a las
necesidades de cada cliente y a las particularidades de cada espacio o entorno. La limpieza 
es la instancia final de una obra, y nosotros tenemos toda la experiencia, el personal y los
conocimientos para realizar esta tarea en forma eficiente y en el menor tiempo posible.

LIMPIEZA Y MAESTRANZA
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SERVICIOS RETAIL

Repositores compartidos o exclusivos.
Personal calificado y autorizado para hacer visible su producto y marca en todos mercados. 
Datos y seguimiento de avances por cada punto de venta. Colocación y reposición del 
material. Mantenimiento y limpieza de los sectores.

Merchandising y acciones promocionales.
Control de facing y comunicación. Armado de exhibiciones, sampling y muestra de los 
productos.

Informes de Benchmarking.
Mediante análisis y estudios propios generamos informes comparativos entre marcas 
para mejorar el posicionamiento en el mercado de los productos.

Estadísticas de ventas.
Gracias a los controles y cambios de precios en tiempo real, podemos generar informes 
estadísticos de venta confiables y actualizados.

Espacios para góndolas.
Control de espacios conseguidos en cada punto de venta y gestión de aumento de 
espacios compartidos con otros productos.

Supervisión.
Seguimientos de todos los procesos para garantizar los objetivos deseados. Supervisión 
de stock, tanto en góndola como en almacenes, para evitar scrap. 

Puntos de venta. 
Conquista de nuevos puntos de venta tanto en hipermercados como online. Ofrecemos 
plataformas online para venta de productos individualmente o en combinación, asegurando 
transacciones confiables entre nuestros clientes y los consumidores finales.

Marcas propias en bebidas y comidas.
Servicios profesionales para eventos empresariales. Refrigerios para reuniones dentro y 
fuera del ámbito laboral. Contamos con productos de elaboración propia.
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Seguridad a personas y establecimientos.
Vigilancia, protección y custodia de personas, de bienes y establecimientos. Escolta y 
protección de personas. Monitoreo por medios electrónicos y cualquier otro permitido.

Seguridad a transportes.
Transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, a excepción del 
transporte de caudales.

Seguridad en lugares públicos.
Vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales bailables 
y otros eventos o reuniones análogas.

Seguridad Civil.
Obtención de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una 
persona siempre que exista una persecución penal en el ámbito de la justicia por la 
comisión de un delito y tales servicios sean contratados en virtud del interés legítimo en 
el proceso penal.

Capacitaciones.
Selección, capacitación, organización y dictado de cursos, asesoramiento en seguridad y 
custodia de personas o bienes en cualquier entidad u organización permanente o transitoria 
de empresas y/o capitales.

Seguridad Integral.
Auditoría, planeamiento, diseño, implementación y control de sistemas de seguridad y
custodias integrales en organizaciones.

Asistencia Aérea.
Para traslado de ejecutivos y relevamientos aerofotográficos.

Protección Vip.
Destinada a dignatarios, funcionarios públicos del más alto nivel, diplomáticos, personalidades, 
empresarios o cualquier persona que necesite protección. Acciones preventivas con 
antelación suficiente a su manifestación, capacidad de observación, detección y disuasión.

Seguridad Electrónica.
Destinado para anunciar y anticiparse a un problema que requiera que los elementos de 
seguridad actúen de manera preventiva. Una de las herramientas que provee la tecnología 
para una óptima gestión de la seguridad.

Prevención es la acción con efecto a prevenir y preparar con antelación lo necesario para un fin. 
Dirigida a plantas industriales, shoppings, supermercados, countries, entidades deportivas, 
edificios, etc.
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Desarrollo a medida de sistemas WMS e interfaces.
Acercamos al cliente la posibilidad de administrar profesionalmente su depósito, otorgando
información actualizada y pudiendo seguir online todos los procesos.

Control de acceso mediante tecnología biomètrica.
Sistema de control de ingreso y asistencia mediante tecnología biométrica. Niveles de
autentificación altos e infranqueables que permiten rastreo y auditorías sin margen de
error. 

Implementación de picking RFID.
Interacción inmediata con el sistema WMS. Dispositivos inalámbricos que permiten mayor
soltura y rápida respuesta.

Monitoreo satelital a través de cámaras y drones I Sensores IOT.
Control visual de entornos cerrados y abiertos. Seguimiento satelital para garantizar la
continuidad y seguridad de los procesos. Sensores autónomos.

SISTEMAS



INGENIERIA

Montajes industriales.
Asesoramiento y plan de obra para instalaciones en tiempos razonables que permiten un
inicio de actividades confiable y rápido.

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y máquinas industriales.
Controles periódicos y puestas a prueba para garantizar la continuidad de trabajo.

Warehouse layout.
Diseños a medida dirigidos a lograr la mayor eficiencia espacial y de inversión.
Separación de sectores productivos y zonas de tránsito de acuerdo con parámetros de
calidad, seguridad y efectividad.

Instalación de racks selectivos.
Una disposición espacial en altura, proyectada y diagramada correctamente, provee una
mejora en los tiempos y procesos de almacenamiento y logística. Ampliamos la capacidad
productiva logrando una rápida amortización, permitiendo que la cantidad de clientes y/o
productos no sean un factor de preocupación sino de progreso.

Servicios de producción y post-producción.
Planificación y desarrollo de toda la cadena productiva, tomando cada etapa orgánica-
mente y dándole su debida importancia, facilitando su interconexión con las etapas anexas.
Control y seguimiento integral.
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TERCERIZACIONES / TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO

Logística y distribución "In-House Warehousing”.
Mediante nuestros servicios brindamos la posibilidad que nuestros clientes tengan su
depósito en el entorno de trabajo sin que esto se convierta en una contra, sino
convirtiéndolo en fortaleza con personal altamente comprometido, trabajando siste-
máticamente su sentido de pertenencia. 
Contamos con Carretones Viales para cargas pesadas.

Transporte marítimo y aéreo.
Gestiones nacionales e internacionales al alcance del cliente, permitiendo el pleno
desarrollo en su actividad.

Desde nuestros depósitos brindamos también paquetes cerrados que incluyen los servicios 
de estiba (carga o descarga de buques), acopio de mercaderías, fraccionado de productos 
a granel y transporte carretero o ferroviario desde origen, en caso de exportación; o a 
destino, en caso de importación. 

De esta forma nuestros clientes reciben un servicio integral que definimos “puerta 
cliente a buque” o viceversa “buque a puerta cliente” con procesos industriales inter-
medios tales como fraccionamiento, clasificación, zarandeo, limpiezas, etc., sumado al 
transporte terrestre.

Consultoría, gerenciamiento y auditoría de stock según FIFO, LIFO y PPP.
Dependiendo de las necesidades del cliente y requerimientos del rubro. Adaptamos los
procesos y controles para cumplir con las reglas de calidad que fomentan rapidez
operatoria y eliminan pérdidas, garantizando la confianza de los clientes finales.

Almacenamiento en centros distribuidores propios, según tipo de productos.
Contamos con depósitos en todo el cinturón industrial y petrolero del país

Almacenamiento y distribución de productos refrigerados y supercongelados.
Operación de equipos para movimiento, con personal especializado.
Equipamiento necesario para garantizar la cadena de frío. Cumplimiento de las normas
de salubridad y calidad.

Planificación de despachos.
Diseñamos procesos de operación para mejorar tiempos y evitar costos innecesarios,
según metas de ventas y plazos de proyección determinados (diario, semanal, mensual,
anual o el que se determine).
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TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA

El transporte ferroviario de carga forma parte de nuestra cadena logística de distribución 
y cumple la función de transportar productos de un lugar a otro a un costo determinado. 

Con una basta trayectoria, nuestra empresa opera y operó las más diversas cargas 
entre las que podemos destacar: 

Graneles sólidos: Clinker portland, yeso, azufre, concentrado de zinc, concentrado de 
plomo, fertilizantes, semillas, mineral de manganeso, mineral de hierro, minerales refrac-
tarios, carbón mineral, carbón residual de petróleo, entre otras. 

Bultos: Productos siderúrgicos, big bags, madera en rollizo, madera en pallet, cajones 
palletizados entre otras. 

Incluyen cereales, oleaginosos, subproductos, azúcar, cemento, piedra, fundente, 
carbón, fertilizantes, metales, madera, vino, aceitunas, melaza, agua y otras eventuales.

Salidas fronterizas: Contamos con salidas a los 5 países limítrofes: Chile, Bolivia, 
Paraguay, Brasil y Uruguay.

Ventajas del transporte ferroviario

• Gran capacidad: permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en  
   largos recorridos.
• Los costos de la operación son, por lo general, bastante bajos.
• Flexibilidad: es posible transportar variedades de mercancías.
• Baja siniestralidad.
• Poco contaminante.
• En comparación con el transporte por carretera, evita los problemas de la congestión 
   de tráfico.
• Posibilidad de inter modalidad con otros métodos de transporte.

 



Alicia Moreau de Justo 1960 (C.A.B.A) I Teléfonos: (+54 9)  11 4307.2014 / 2022
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Algunas de nuestras sedes
•USA. 10913 NW 30th St, Suite 103. Miami, FL 33172.

•ARGENTINA. Parque Industrial Pilar: Calle 12 N°625 I Pcia. Bs. As.
San Nicolás: Av. Las Rosas 190, San Nicolás de Los Arroyos I Pcia. Bs. As. 

1- Se reconoce antigüedad anterior, realizando cesión de contrato laboral homologado. 
HLG, además, reconocerá cualquier derecho adquirido. 

2- Supervisión de reclamos, diferencias de sueldo y solicitudes que pueda hacer el personal.

3- Control Administrativo de ausentismo y fichada para la posterior homólogacion horaria, 
liquidación de sueldo y entrega in situ, de recibos de sueldo.

4- Liquidación de sueldos, jornales y liquidación de impuestos de la seguridad social, con 
envío de libro de sueldos.

5- Atención personalizada con personal de RRHH idóneo y evaluación de desempeño de 
forma trimestral.

6- Provisión de los EPP establecidos por el convenio colectivo de trabajo.

7- Base de datos actualizada de desempeño de cada colaborador para trabajar costos por 
egreso.

8- Búsqueda y selección de personal según el perfil requerido, con realización de 2 o 3 
entrevistas previas al ingreso.

9- RRHH: Reportes de gestión de rrhh (kpis) para tener mayor visual de la gestión en los 
plazos o tiempos que se deseen medir.

10- Coaching ontológico para trabajar fuertemente sentido de pertenencia del personal 
para mayor productividad.

11- Comunicación permanente con el personal y Sindicatos para evitar malos entendidos o 
situaciones tensas que puedan afectar al funcionamiento operativo.

12- Cobertura todo el Territorio Argentino.

COBERTURA DEL SERVICIO


