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PRESENTACIÓN 
DE SERVICIOS



SOBRE NOSOTROS

Queremos ser el aliado que te acompañe en el desarrollo y 
logro de los objetivos de tu organización.

Somos una empresa mexicana especializada en  servicios de Capital Humano, nuestro 

principal objetivo es mejorar la productividad y los resultados de las organizaciones que 

nos confían su activo mas importante: las personas.

Nuestras herramientas y soluciones permiten la optimización de los procesos de 

recursos humanos, contribuyendo a la mejora y reducción de costos operativos.

Nuestro enfoque de negocio: el servicio,  la especialización, el desarrollo de 

alianzas comerciales a largo plazo y estructuras flexibles desarrollables a 

escala.

Filosofía de Servicio:
Brindamos un soporte integral y dedicado en resolver las 

necesidades de nuestros clientes, con un enfoque de mejora 

continua y centrado en los procesos en los que estén 

involucrados los colaboradores, generando los mejores 

resultados.



Nuestra Visión:
Lograr posicionarnos en el sector como el 

mejor proveedor de servicios de capital humano, 

contribuyendo a mejorar la productividad y 

competitividad de nuestros clientes, estableciendo 

una estrecha relación, basada en la cercanía y atención 

personalizada y por medio de la implementación de procesos y 

soluciones integrales con los más altos estándares de calidad. 

Nuestra Misión:
Ser líderes en el mercado de los servicios de capital humano a través 

de un crecimiento constante, contribuyendo activamente al desarrollo 

y realización de nuestros colaboradores, innovando nuestros procesos 

y proporcionando a nuestros clientes una atención y un servicio eficiente, 

flexible, dedicado y de calidad.

Nuestros Valores:
ENFOQUE HUMANO: Mostramos interés por las personas .

Establecemos acciones en beneficio de nuestros colaboradores.

PROFESIONALISMO: Somos profesionales. 

Nuestro equipo es el más experimentado y con una amplia trayectoria en el sector.

CONFIABILIDAD: Generamos confianza. 

Construimos cada relación con honestidad e integridad.

EFECTIVIDAD: Servimos con efectividad.

Brindamos servicios precisos y con un amplio sentido de urgencia.

COMPROMISO: Servimos con pasión. 

Entregamos todo lo necesario para lograr nuestros objetivos.

CALIDAD: Servimos con excelencia. 

Nuestros servicios son de calidad superior.

SOBRE NOSOTROS



NUESTROS SERVICIOS

MAQUILA 
DE NÓMINA

ATRACCIÓN 
DE TALENTO

STAFFING

Hoy las organizaciones 

requieren contar con el 

talento más calificado, 

una búsqueda 

estratégica y dedicada 

hará la diferencia. 

Permítenos apoyarte en 

esta importante tarea.

En un entorno laboral 

dinámico y cambiante, 

una estructura 

flexible y adaptable te 

permite seguir siendo 

competitivo. Nosotros 

nos encargamos de 

brindarte el soporte de 

personal que necesitas.

Procesos exactos, en 

tiempo y que cubren cada 

uno de los requerimientos 

de ley. Este servicio está 

diseñado para optimizar y 

garantizar el cumplimiento 

de tus obligaciones 

patronales.

HUNTING 
EJECTIVO

Contar con personal 

especializado en 

posiciones estratégicas 

potencializará los 

resultados de tu 

organización. Nosotros 

podemos hacer que esta 

complicada misión sea 

un éxito.

CAPACITACIÓN Y 
CONSULTORÍA

Formar y desarrollar 

a tu personal es 

una inversión de 

alto rendimiento 

garantizado. Nosotros 

nos aseguramos de 

que tus colaboradores, 

aprendan a emplear las 

mejores herramientas y 

lleven tu organización 

al siguiente nivel.
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ATRACCIÓN DE 
TALENTO

BENEFICIOS

•  Profesionales expertos enfocados en la 

    búsqueda de talento

•  Asesoría en perfiles y salarios

•  Reducción en tiempos de cobertura 

   por vacante

•  Proceso completo con validación y  

   evaluación de candidatos

•  Desarrollo de estrategia de búsqueda según 

    las necesidades

•  Garantía de cobertura y reemplazo

Hoy las organizaciones requieren contar con el 
talento más calificado, una búsqueda estratégica 
y dedicada hará la diferencia. 
Permítenos apoyarte en esta importante tarea.

ATRIBUTOS

•  Perfilamiento de puestos

•  Descripción de puestos y salarios

•  Atracción y selección de talento

•  Evaluaciones psicométricas

•  Validación laboral y estudios 

    socioeconómicos

•  Assessment
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DEFINICIÓN DEL PERFIL 
Y PRESTACIONES

ESTABLECIMIENTO 
DE ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA Y FUENTES

ATRACCIÓN Y 
SELECCIÓN 
DE CANDIDATOS

EVALUACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE 
FINALISTAS

ENTREGA DE TERNA Y 
RETROALIMENTACIÓN

PROPUESTA Y CIERRE 
DE LA VACANTE

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD EN EL SERVICIO

ATRACCIÓN DE
TALENTO

PROCESO



PROCESO

STAFFING: 
TERCERIZACIÓN 
DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO

BENEFICIOS

•  Procesos de administración integral especializados

•  Servicio facturable y deducible de impuestos

•  Respuesta más rápida a necesidades especiales:  
    arranques, incrementos de producción,   
    proyectos especiales, periodos de prueba 
    o incapacidades

•  Servicios y beneficios adicionales para el personal

•  Informes y reportes detallados al día

En un entorno laboral dinámico y cambiante, una 
estructura flexible y adaptable te permite seguir 
siendo competitivo. Nosotros nos encargamos de 
brindarte el soporte de personal que necesitas.

ATRIBUTOS

•  Reclutamiento / Migración

•  Contratación

•  Administración de personal

•  Procesos de pago de nómina

•  Desvinculación laboral

•  Servicios al personal

•  Reporte de indicadores
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DEFINICIÓN DEL PERFIL 
Y PRESTACIONES

ESTABLECIMIENTO 
DE ESTRATEGIA DE 
BÚSQUEDA Y FUENTES

ATRACCIÓN Y 
SELECCIÓN 
DE CANDIDATOS

CONTRATACIÓN 
DEL PERSONAL 
SELECCIONADO

ALTA EN IMSS 
DEL PERSONAL 
SELECCIONADO

PAGO DE SALARIOS 
Y PRESTACIONES

ENTREGA DE 
REPORTES 

E INDICADORES

ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD EN EL 

SERVICIO

STAFFING



PROCESO

MAQUILA DE NÓMINA

BENEFICIOS

•  Personal dedicado y especializado en 
    materia laboral

•  Pagos en tiempo y forma

•  Cumplimiento total de los requerimientos 
   de ley

•  Sistemas y procesos de alta especialidad

•  Informes y reportes detallados al día

•  Actualización y asesoría en temas laborales

Procesos exactos, en tiempo y que cubren cada 
uno de los requerimientos de ley. Este servicio 
está diseñado para optimizar y garantizar el 
cumplimiento de tus obligaciones patronales.

ATRIBUTOS

•  Procesos de pago de nómina

• Timbrado de recibos

• Administración de recibos

• Dispersiones bancarias

• Cálculo de impuestos y prima de riesgo

• Movimientos Afiliatorios ante el IMSS
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VALIDACIÓN DEL ADN 
DEL CLIENTE

ABC DEL PERSONAL 
(PRESTACIONES, 
MOVIMIENTOS, BONOS, 
ETC)

REGISTRO EN SISTEMA 
DE NÓMINA

ENTREGA DE 
INCIDENCIAS Y 
MODIFICACIONES

CÁLCULO DE NÓMINA

PROCESOS DE IMSS 
E INFONAVIT Y 

PROCESOS 
FISCALES

ENTREGA 
DE SOPORTE 

DOCUMENTAL 
DE PROCESOS

ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD EN EL 

SERVICIO

MAQUILA DE
NÓMINA



PROCESO

HUNTING 
EJECUTIVO

BENEFICIOS

•  Profesionales expertos enfocados en  
    la localización de talento

•  Desarrollo del perfil del puesto 
    y establecimiento de las  
    competencias laborales

•  Localización de prospectos 
    potenciales en el menor tiempo

• Proceso completo con validación 
    y evaluación de prospectos

• Aseguramiento del proceso 
   de contratación

• Garantía de cobertura y reemplazo

Contar con personal especializado en posiciones 
estratégicas potencializará los resultados de tu 
organización. Nosotros podemos hacer que ésta 
complicada misión sea un éxito.

ATRIBUTOS

•  Confección del perfil y  definición de 
   competencias

•  Determinar factores de búsqueda

•  Investigación y análisis del mercado

•  Localización y evaluación de prospectos

•  Coordinación de entrevistas y 
    validación laboral

•  Assessment

•  Negociación y contratación del ejecutivo
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DEFINICIÓN DEL PERFIL 
DEL PUESTO Y 
COMPETENCIAS 
LABORALES

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
DE LOCALIZACIÓN DE 
PROSPECTOS

LOCALIZACIÓN
 Y SELECCIÓN DE 
PROSPECTOS

EVALUACIÓN Y 
VALIDACIÓN DE 
PROSPECTOS 
FINALISTAS

ASESSMENT Y 
ENTREGA DE REPORTE 

DE EVALUACIONES

NEGOCIACIÓN Y 
CONTRATACIÓN 
DE PROSPECTO

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD EN EL SERVICIO

HUNTING
EJECUTIVO



PROCESO

CAPACITACIÓN 
Y CONSULTORÍA 

BENEFICIOS

•  Materiales y programas adaptados a 
    las necesidades de la organización

•  Programación de temas acorde a 
    las necesidades operativas y didácticas

•  Temas balanceados entre lo teórico 
    y práctico

•  Consultoría de procesos enfocados a la 
    mejora contínua

•  Instructores certificados, con amplia 
    experiencia en la materia

•  Metodologías probadas que garantizan 
    su aplicabilidad y eficiencia

Formar y desarrollar a tu personal es una inversión 
de alto rendimiento garantizado. Nosotros nos 
aseguramos de que tus colaboradores aprendan 
a emplear las mejores herramientas y lleven tu 
organización al siguiente nivel.

ATRIBUTOS

•  Talleres de capacitación

•  Certificación de habilidades

•  Programas de desarrollo gerencial

•  Consultoría de procesos de capital 
    humano
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DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE 
FORMACIÓN

DEFINICIÓN 
DE ALCANCES 
Y OBJETIVOS

PROGRAMACIÓN 
Y LOGÍSTICA

APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍA DEL 
CONOCIMIENTO

EVALUCIÓN DEL 
PROCESO FORMATIVO

VALIDACIÓN DE 
RESULTADOS Y 

MEJORA CONTÍNUA

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD EN 

EL SERVICIO

CAPACITACIÓN
Y CONSULTORÍA
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NUESTROS DIFERENCIADORES

CAPACIDAD
Y FLEXIBILIDAD

ESPECIALIZACIÓN 
Y EXPERIENCIA

Procesos comprobados 

y un equipo con 

un alto grado de 

especialización son 

la ecuación que nos 

permite garantizar 

nuestros resultados. 

ENFOQUE DE 
SERVICIO

Nuestros Profesionales 

del Servicio entenderán 

sus necesidades 

y encontrarán las 

soluciones óptimas a sus 

requerimientos.

Las soluciones que 

ofrecemos tienen la 

posibilidad de escalarse 

y adaptarse de forma 

rápida y sencilla a las 

necesidades de nuestros 

clientes.

CONFIABILIDAD
COMPROMISO 
Y CALIDAD

Diariamente trabajamos 

bajo la óptica de la 

calidad y la excelencia 

en el servicio. 

Hemos adquirido un 

compromiso con la 

efectividad de nuestros 

procesos avalada 

por la confianza de 

nuestros clientes.

MEJORA DE COSTOS 

Actuamos con 

responsabilidad, 

disciplina, eficiencia 

y siempre bajo el 

cumplimiento del más 

estricto sentido de 

la ética profesional/

empresarial. Todos 

nuestros servicios son 

100% confiables.

La razón de ser de nuestro 

servicio parte de la 

mentalidad de optimizar 

los costos operativos 

del cliente y mejorar 

considerablemente 

su rentabilidad.



www.capitalrh.mx
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