
Cuéntenos sus necesidades de 
recurso humano y buscaremos 
la mejor opción de servicio



TEMPOGOLD EST S.A.S.

Es un aliado en dar soluciones empresariales eficaces y
rápidas en actividades de Recursos Humanos teniendo como
base la cultura del emprendimiento, ofrecemos un portafolio
integrado de soluciones para que su empresa sea más
productiva dentro del marco de la normatividad de la Ley
Laboral.

TempoGOLD, está totalmente integrado y dirigido por
profesionales con experiencia en los servicios de RRHH y
conocen las características, necesidades y situaciones del
entorno de cada empresa

QUIENES SOMOS 



 Selección 
 Contratación
 Administración de Personal
 Gestión documental laboral
 Nómina y seguridad social
 Seguridad y Salud Laboral 
 Prestación de Servicios personalizados

NUESTROS  SERVICIOS  



CUANDO PUEDE NECESITAR NUESTROS 

SERVICIOS  

 INCREMENTO TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD.
 MASIVOS DE EVENTOS  Y TEMPORADAS  
 LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO.
 TAREAS DEFINIDAS DE CARÁCTER TEMPORAL.
 ACTIVIDADES DE NATURALEZA ESTACIONAL.
 EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE DURACIÓN 

DETERMINADA.
 AUSENTISMO.
 PRECONTRATACIÓN.
 INTERINIDAD.



EL principal objetivo de TEMPOGOLD es la prestación de
servicios especializados en gestión del Recurso Humano, y se
caracteriza por su compromiso, calidad, respeto y
responsabilidad con Usuarias, trabajadores y entidades que
intervienen en el desarrollo de su objeto social.

Para ello, centramos nuestros esfuerzos en conocer a nuestros
clientes al máximo: sector en que desarrollan su actividad, su
filosofía de empresa y el análisis del perfil del cargo que se
pretende cubrir.

Optimizar la selección y formación de nuestra base de datos y
actualización constante de las Hojas de Vida que la conforman.

OBJETIVO PRINCIPAL 



TEMPOGOLD, es una organización de servicios Temporales en 
Recursos Humanos orientada a establecer vínculos sólidos con 
nuestros clientes, empleados e inversionistas.

Contribuimos a la eficacia a través de la administración del 
Recurso Humano para que nuestros clientes concentren su 
atención en sus actividades principales 

MISION  



En el año 2020, TEMPOGOLD lograra posicionarse dentro de las 
mejores empresas del sector a nivel nacional, sustentable 
económicamente manteniendo estándares óptimos de calidad, 
condiciones seguras y sanas para sus trabajadores en la 
realización de sus proyectos; con recurso humano altamente 
calificado y entrenado.

Certificarse integralmente  para  asegurar sus procesos  dentro 
de un marco de claridad y crecimiento sostenible  y de mejora 
continua. 

VISION  



GARANTIAS   

El tiempo nos ha demostrado que nuestros clientes valoran
más el trato y la atención personalizada, que la pertenencia a
una “gran empresa temporal”, que a menudo se traducía en
falta de flexibilidad y de adaptación a las necesidades locales,
por tal razón TempoGOLD, presta un servicio diferente,
adecuado a la necesidad del cliente.

Contamos con todas la garantías establecidas en la Ley, tanto
para el trabajador en misión como para nuestros clientes.



COBERTURA  NACIONAL    

Nuestra oficina principal está ubicada en Bogotá D.C. y operamos en el país
mediante coordinadores satélites. Así mismo tenemos la capacidad en términos
de tecnología, recurso humano y económico
para efectuar el montaje de oficinas en localidades donde se requiera el servicio.

Contamos con Coordinadores locales en las siguientes ciudades

BOGOTÁ MEDELLIN CALI
BARRANQUILLA SANTAMARTA CARTAGENA
CUCUTA BUCARAMANGA PEREIRA
IBAGUÉ

Coordinador centralizado

NEIVA VILLAVICENCIO YOPAL
ARMENIA PALMIRA PASTO 



BENEFICIOS     

Los beneficios para los trabajadores se enfocan a nivel educativo, salud,
económico, cultural y social, cuando una persona se vincula con
nosotros adquiere derecho a capacitaciones, eventos y actividades de
bienestar que mejoran su calidad de vida y la de sus familias, como por
ejemplo:

 Bonos de Cencosud, Surtimax, Éxito y Olímpica.
 Seguros: SOAT, Automóvil y vivienda para descontar por nómina.
 Seguro exequial a través de Recordar para descontar por nómina.
 Eventos, celebraciones, actividades dirigidas a los trabajadores para

el cierre de periodos laborales y conmemoración de fechas
importantes.

 Convenio de afiliación voluntaria a APOYAR A Y C, para estimular el
ahorro de los trabajadores, facilidad para la consecución de bienes de
toda índole.


