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  es nuestra diferencia.
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RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN

ESTUDIOS
SOCIOECONÓMICOS

ASESORÍA
EN NÓMINA

La base del éxito para las empresas 
comienza con la adecuada selección del 
personal, por eso ofrecemos un servicio 
integral con el compromiso de acelerar el 
crecimiento de las organizaciones por 
medio del capital humano.

Realizamos la investigación que nos permite 
corroborar si los candidatos cuentan con el 
perfil que su empresa necesita, recabando y 
cotejando información económica, familiar y 
laboral ayudando a la correcta toma de 
desición en el proceso de reclutamiento y 
selección.

Manejamos esquemas de nómina con 
planes de compensaciones y prestaciones 
especiales para tus colaboradores más 
valiosos, con garantía de confidencialidad 
de sueldos y salarios con todas sus 
operaciones administrativas.

REGULARIZACIÓN
DE EXPATRIADOS

Contamos con los requisitos y permisos 
solicitados por el Instituto Nacional de 
Migración para poder contratar 
expatriados, generamos soluciones para 
la administración, estancia y salida del 
personal extranjero en México.

REPSE: AR20050 - Servicios Especializados

RENTA DE AULAS
DE CAPACITACIÓN

Ponemos a su disposición nuestros 
espacios para tus juntas, reuniones, 
capacitaciones y más. Contámos con 
equipo multimedia, wifi, pizarrón, servicio 
de recepción y más totalmente incluido.

EVALUACIÓN
INTEGRAL LABORAL

Nuestro servicio es la mejor opción para 
blindar la seguridad de tu empresa a través 
de nuestra variada gama de herramientas. 
Puedes elegir entre las diferentes opciones 
que mejor se adapten a tus necesidades y 
armar tu propio paquete dependiendo del 
puesto que estés deseando cubrir.

CONOCE NUESTROS SERVICIOS Y ARMA TU PAQUETE

SERVICIO A TODA
LA REPÚBLICA MEXICANA
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