


2

  

¿Quiénes somos?
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En la actualidad nuestro país requiere mejor calidad en los productos y servicios  
que se ofrecen en los mercados. Las empresas han tenido que evolucionar para 
mejorar y optimizar sus procesos y procedimientos internos para hacerlos más 
eficaces, desarrollando ideas innovadoras que les permitan dar un valor agregado 
permanente; buscando siempre, por un lado, superar a la competencia y por el 
otro, minimizando los costos de operación para alcanzar níveles de productivad 
aceptables.

Estos ajustes pueden llegar a afectar de diferentes formas el ambiente interno de  
la organización y sus mecanismos de operación.

                                  es una empresa Mexicana que ofrece diferentes servicios de  
consultoría para que las empresas sean más productivas y eficientes.

A través de una amplia oferta de servicios que integran los procesos tradicionales  
de contratación especializada de capital humano, asesoría profesional y diversas 
áreas de consultoría, agrupamos esfuerzos para crear una solución completa para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
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Misión

Visión

Valores

Apoyar a las empresas a cubrir y administrar
sus necesidades de personal.

Ser una de las principales empresas líderes
de administración de personal.

Compromiso.   Empatía. 
Honestidad.   Trabajo en equipo.

       

El capital humano es uno de los pilares clave para maximizar la productividad de 
las empresas y                                       es un aliado en quien pueden confiar para     
lograr sus objetivos.

                                    es una empresa Mexicana con un amplio portafolio de servicios 
integrales de consultoría y de servicios especializados en la contratación de capital 
humano diseñado para agregar valor a las empresas.  

El mercado demanda de las empresas calidad en los productos y servicios que  
ofrecen, esta situación las obliga a optimizar sus procesos para hacerlas más  
eficientes, competitivas y productivas para generar valor a sus clientes. 
Contamos con servicios inteligentes que permiten maximizar los resultados de la  
inversión mediante la contratación especializada de capital humano en beneficio 
de la empresa.
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Presentar propuesta

Asesoría
continua

Fin (proceso en operación)

Evaluar resultados

Implementar propuesta

Identificar necesidades del cliente
Inicio (formalización del análisis)

•Adaptabilidad y accesibilidad a los esquemas de trabajo, tamaño de la empresa,   
condiciones laborales y las de administración del cliente.

•Detección de necesidades.
•Desarrollo e implementación del plan orientado a resolver los problemas detectados.
•Asesoría durante todo el proceso.
•Cobertura del servicio a nivel nacional.

Procedimiento general y 
características del servicio.
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Contratación 
de personal

especializado

Nuestros Servicios 
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Reclutamiento y
Selección

Maquila de nómina Estudios  
Socioeconómicos
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Experiencia Respuesta rápida

Tranquilidad y transparencia

Confiabilidad

Soluciones integrales
a través de un solo

contacto
Beneficio fiscal y financiero

Servicio personalizado
entre empleado y cliente

Responsabilidad
laboral, fiscal y legal

Flexibilidad y adaptabilidad

¿Por qué contratar nuestros servicios?
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Características principales del servicio:

Reclutamiento y Selección de Personal

• Reclutamiento de personal de acuerdo al perfil 
y descripción de puestos solicitada por el cliente.

• Breve periodo de tiempo de cobertura de vacantes.
• Envío de 3 candidatos preseleccionados.
• 

de referencias personales y laborales.
• Aplicación de pruebas específicas para evaluar  

capacidades técnicas, dominio de idiomas y 
competencias laborales.

• Garantía de servicio por candidato.

Nuestro objetivo es cumplir con los requerimientos de Capital Humano de nuestros 
clientes. Utilizamos una garantizada experiencia en la detección y selección de 
personal de todos los niveles para que cubran los requerimientos  solicitados por el 
cliente y asegurando siempre, la compatibilidad cultural entre candidatos                    
y empresa.

Aplicación de pruebas psicométricas y verificación
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1.Publicar
Vacante

8.Selección
de candidato

final
2.Selección

de candidatos

3.Entrevistar
Candidato

4.Aplicar
pruebas

7.Coordinar
entrevistas

con el cliente

5.Investigar
referencias
personales
y laborales

6.Enviar
información

de candidatos
(Retroalimentación)



Impresión y entrega de recibos de nómina en las 
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• Reclutamiento y
selección de personal

• Cálculo de
sueldos e impuestos

• Pago de nómina
e impuestos

• Finiquito
del empleado

• Contratación
de empleados

Contratación Especializada de Personal

• Proceso de reclutamiento y selección de personal 
incluido en el servicio.

• Características del personal por tiempo 
determinado y prestaciones de ley.

• Cálculo, elaboración y pago de la nómina e 
   impuestos del personal contratado de acuerdo a 

los periodos acordados con el cliente.
• 
    instalaciones del cliente.
• Elaboración, negociación y pago de finiquito del 
     personal contratado.
• Elaboración de reportes solicitados por el cliente.

Servicio integrado por las actividades de reclutamiento, selección, contratación 
especializada y administración de nóminas del personal que ingresa a la empresa 
(en áreas no sustantivas), con el objetivo principal de apoyar en el manejo de la 
carga administrativa,  las responsabilidades fiscales y legales generadas por este 
proceso.

Características principales del servicio:
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Recepción
de información

Entrega de
 información procesada

Entrega de
recibos de pago

Trámites y reportes

Cálculo y procesamiento 
de nómina e impuestos

Mediante este servicio se realiza el procedimiento de la nómina considerando las 
incidencias, el cálculo de los impuestos y las prestaciones especiales otorgadas a 
los empleados, con el objetivo de reducir los costos operativos del área responsable 
de la administración de personal de su empresa.

Características principales del servicio:

Maquila de nómina

• Cálculo de impuestos conforme a las leyes 
federales y estatales vigentes en cada caso.

• Diseño de la base de datos de la nómina para 
una fácil integración a los sistemas de 
contabilidad de su empresa.

• Elaboración de reportes acumulados de acuerdo 
a las necesidades del cliente.

• Control de incidencias.
• Cálculo mensual y bimestral de las cuotas obrero 

personales señaladas por la ley.
• Elaboración de reportes anuales por cierre fiscal 

y para fines de Auditoría
• Impresión de los recibos de nómina y entrega 

en las instalaciones del cliente en las fechas 
estipuladas y su envío electrónico.
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Estudio socioeconómico en zona 
metropolitana Valle de México.

 Estudios socioeconómico en otros 
Estados de la República Mexicana..

Estudios Socioeconómicos

2


