Plantilla de Oferta Laboral
Analista de Payroll (Nómina Brasil)

La Consultora Hidalgo & Asociados ha iniciado la búsqueda de un Analista de Payroll
(Nómina Brasil) para un Importante Laboratorio Multinacional, con ingreso inmediato.
Quien ocupa la posición se incorporará el GBS de Argentina que brinda servicios para
LATAM, en este caso puntualmente para Brasil. Será su misión gestionar las actividades del
proyecto en la transición de los procesos de nómina brasileña, coordinando las operaciones del
área con el equipo y proveedor de liquidación.
Se trabajará en principio de manera remota y con el avance progresivo de regreso a las oficinas,
el site del puesto estará en Munro, de Lunes a Viernes de 9 a 18hs con esquema híbrido de
trabajo, se trata de una posición efectiva directamente con la empresa
Nos orientamos por profesionales con experiencia previa en liquidación de sueldos, manejando
software de Payroll, y que cuenten con un nivel intermedio-avanzado de portugués
(excluyente).
Sus principales responsabilidades serán:
• Gestionar las actividades del proyecto en la transición de los procesos de nómina brasileña
para el Centro de Recursos Humanos en Buenos Aires;
• Coordinar las operaciones de nómina del equipo una vez que se hayan asumido los procesos;
• Mantener la relación con el proveedor de sistemas de nómina, atendiendo cualquier cambio o
consulta del sistema y controlar la liquidación que realiza el mismo.

• Cotejar todo input de la nómina y hacer copias de seguridad y comunicarlos a nuestro
proveedor de nómina (nuevas contrataciones, vacaciones, licencia por enfermedad, maternidad,
cambios de salario, etc.);
• Conciliar la nómina antes de la transmisión y validar los informes confirmados, asegurandose
de tener el 100% en Métricas de Nómina (Puntualidad y Precisión);
• Garantizar que todas las respuestas a las consultas de nómina se manejen de manera oportuna,
cuando sea necesario, hacer un seguimiento con los proveedores o escalar al Jefe de Nómina;
• Colaborar con el proveedor de nómina, HRBP y administradores de recursos humanos para
lograr objetivos comunes/compartidos y un alto nivel de servicios.
Orientamos nuestra búsqueda por candidatos con excelente manejo de relaciones
interpersonales, capacidad analítica, proactivos y detallistas.
Los interesados deberán postularse sin omitir remuneración bruta enviando su CV a
ha3731@bhidalgo.com.ar, esperamos tu postulación!

Rubro/Razón Social y/o logo de la empresa
Hidalgo & Asociados

País/Provincia/Localidad:
Argentina/Buenos Aires/ Munro

Área/Subárea:
RRHH/Payroll

Jerarquía
Senior

Tipo de empleo
Full-time

Vacantes
1

Requisito particular del puesto:
profesionales con experiencia previa en liquidación de sueldos, manejando software de Payroll,
y que cuenten con un nivel intermedio-avanzado de portugués (excluyente).

Los interesados deberán enviar email a:
ha3731@bhidalgo.com.ar

