Apoyo a otras áreas de recursos
humanos:
Wise Help ofrece otros servicios en el Área de Apoyo a la Contratación. Entre los servicios que
ofrecemos se encuentran los siguientes:
Pago: Para confirmar que el cliente paga por los servicios prestados por el empleado. Un buen
pago y un buen contrato tienen una variedad de ventajas. Para garantizar un buen pago, debe
existir algún tipo de acuerdo legal entre el empleado y el empleador, y esto se logra mediante
la firma de documentos y contratos legalmente vinculantes.
Creación de contratos legalmente vinculantes para proyectos cortos: Tanto el contrato de
asignación como el de proyecto a largo plazo se ofrecen tanto al cliente como al empleado
bajo Wise Help para garantizar que nadie esté mal pagado y que los costos adicionales, como
el transporte y el seguro médico, entre otras bonificaciones. están cubiertos.
Reubicación: a veces, el trabajo requiere que los empleados se trasladen de un lugar a otro y
Wise Help está aquí para ayudar con la asistencia del paquete de reubicación de empleados
para ayudar a los empleados nuevos y actuales mientras deben estar en el sitio. Esto es
adoptado principalmente por empresas más grandes que deben ampliar sus ubicaciones
geográficas. Wise Help ayuda las empresas a buscar candidatos excelentes y talentosos en
diferentes países europeos, como Alemania, España, Francia y los Países Bajos.
Coordinación de proyectos: Los coordinadores de proyectos son miembros vitales del equipo
del proyecto, ayudan a los directores de proyectos y brindan apoyo a los miembros del equipo.
Wise Help garantiza que todos estén cumpliendo con sus obligaciones y trabajando
eficientemente hacia los objetivos del proyecto. Wise Help asegura la coordinación de
proyectos para mejorar la comunicación de áreas de importancia entre el trabajador y el
empleador, también aumenta la productividad y la calidad del proyecto ya que siempre hay
una retroalimentación inmediata y constante sobre lo que se ha hecho hasta ahora y cómo se
puede mejorar. así como también asegura que el alcance y los requisitos del proyecto se
cumplan y mantengan para evitar malentendidos.
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