El principal activo del que disponen hoy en día las organizaciones es su capital humano, por lo cual
las políticas de compensación constituyen un factor determinante a la hora de erigir una empresa
sólida y exitosa, cuyas bases estén sustentadas por el personal más caliﬁcado del mercado laboral,
atraído y conservado mediante la motivación y la compensación.

CRESKA
Somos un medio de pago con amplia experiencia en facilitar el intercambio de bienes
y servicios, a través de un sistema de pagos internacionales y soluciones innovadoras.

NUESTRO

servicio

Ofrecemos un sistema outsourcing de Asignación de Boniﬁcaciones Especiales en Divisas, para que las empresas puedan
recompensar al personal a través del pago de bonos, promociones,
reconocimientos de superación, gratiﬁcaciones y otros beneﬁcios
en divisas que cualquier organización otorgue como medio para la
atracción de fuerza de trabajo y su posterior conservación en un
ambiente de estabilidad, bienestar y productividad.

VENTAJAS

Le permite a la empresa
ahorrar en gastos de
funcionamientos.

Trabajamos bajo los principios de
Seguridad y Conﬁdencialidad de
la Información.

El personal contará con una
plataforma virtual donde podrán
veriﬁcar sus movimientos las
24 horas del día.

La contratación del servicio para el pago
de boniﬁcaciones en divisas de Creska,
le permite compensar al trabajador sin
generar incidencias laborales.

Con nuestro servicio el tiempo invertido en
softwares y documentación manual puede ser
redirigido y dedicado a tareas más sustantivas
y estratégicas para el negocio.

RAZONES PARA ELEGIRNOS
1

En Creska tiene un aliado con el que puede forjar una relación de conﬁanza, pues trabajamos
bajo los principios de “Seguridad de la Información”, lo cual permite minimizar los riesgos a
los que pueda quedar expuesta la empresa y, a su vez, velar por la seguridad de cada uno de
sus empleados.

2

Contamos con personal sumamente capacitado para el manejo y procesamiento de los pagos
y la atención personalizada que merece cada uno de sus empleados.

3

Puntualidad y exactitud en los pagos.

4

Toda la información de nuestros clientes se maneja con absoluta conﬁdencialidad.

5

Sus empleados contarán con una plataforma virtual donde podrán veriﬁcar sus pagos y movimientos a las 24 horas.
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