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¿QUIÉNES SOMOS
EN WORKUS?
Somos una firma nacional especializada en la gestión y
administración estratégica del capital humano, nuestra
prioridad principal es ayudar a nuestros clientes al
cumplimiento de sus objetivos, proporcionándoles
herramientas de reclutamiento y headhunting, la mejor
gestión en la administración de talento humano,
plataformas digitales innovadoras, procesos de vanguardia
en soluciones de desarrollo humano, un gran catálogo de
capacitación y entrenamiento con la mayor experiencia y
dinamismo de nuestros especialistas expertos en la
materia.

NUESTROS
PRINCIPALES
SERVICIOS

HEAD HUNTING
El servicio que damos a nuestros clientes tiene como objetivo
identificar el talento ejecutivo, directivo y de alta especialidad
dentro de las estructuras de las empresas o en perfiles escasos en
el mercado.
En WORKUS Boutique tenemos un proceso probado y eficaz
mediante el cual descubrimos, localizamos, reclutamos, valuamos
y contratamos al talento humano único para las diferentes
posiciones que nuestros clientes necesitan dentro de su
organización.
Los principales beneficios de éste servicio son la búsqueda
especializada de candidatos premium, optimización de recursos y
una amplia red de contactos en diferentes sectores.
Ofrecemos también servicios exclusivos para evaluar posiciones
directivas por competencias requeridas por nuestros clientes.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Aplicamos procesos sólidos para la búsqueda de candidatos que
cubran los requerimientos de nuestros clientes y vinculamos el
talento correcto con el puesto adecuado con la finalidad de
mejorar la eficiencia operativa y el rendimiento de su negocio.
Ofrecemos cobertura de vacantes en corto plazo, paquetes que
incluyen aplicación de pruebas psicométricas y referencias
laborales verificadas, selección de idónea de puestos claves y
mandos medios que cuentan con perfiles validados a detalle y que
ayudarán a la disminución de índices de rotación así como
plataformas de inteligencia artificial que permite agilizar nuestros
procesos y ofrecer resultados de vanguardia.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

STAR SKILLS COMPLIANCE
Con base en las necesidades de nuestros clientes desarrollamos un nuevo servicio que cubre los requerimientos básicos
en materia de atracción de talento para nuestros clientes.
Nuestro servicio contiene un paquete de servicios de nivel premium:
•
•
•
•

Entrevista por competencias
Metodología STAR
Psicometría por competencias
Reporte e interpretación de competencias y perfil no automatizado

ASSESSMENT CENTER
Ofrecemos un servicio profesional e imparcial para la evaluación de
candidatos a través de la metodología de Assessment Center;
buscamos identificar de manera acertada las competencias de los
candidatos mediante la aplicación de actividades que nos permitirán
ver su comportamiento y capacidad.
Este servicio proporcionará una visión detallada de la capacidad,
personalidad, valores y motivaciones de los candidatos.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA
Ponemos a su disposición nuestro servicio de aplicación,
análisis e interpretación de pruebas psicométricas que nos
ayudan a determinar la compatibilidad del candidato con el
perfil requerido por la empresa.
Contamos con un tipo de evaluación especializada de acuerdo
al tipo de puesto que se requiere, puede ser básica, avanzada
y por competencias.
Los beneficios que se obtendrán:
• Interpretación de resultados por expertos en la materia y
conocer la personalidad del candidato
• Evaluar con profundidad el área de inteligencia, identificando
competencias necesarias para el puesto
• Identificar aspectos de comportamiento que pudieran
perjudicar a los procesos de la empresa
• Detectar áreas de oportunidad y capacitación en los empleados
• Su empresa recibe una factura de prestación de servicios 100%

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Proporcionamos el servicio de aplicación de estudio socioeconómico con la finalidad de
validar la veracidad de los datos laborales, personales y de entorno social, así como aspectos
de comportamiento del candidato seleccionado.
• Nuestros procesos cuentan con certificación correspondiente y se encuentran en absoluto
apego a la ley de privacidad y confidencialidad de la información.
• Interpretación de resultados por expertos en la materia.
• Su empresa recibe una factura de prestación de servicios, 100% deducible de impuestos.

INVESTIGACIÓN PROFUNDA DE CANDIDATOS BGC
Nuestras plataformas de investigación son la solución si lo que necesitas es conocer todos los
aspectos laborales, personales, civiles y penales de un candidato o colaborador. Con este
servicio de consulta también generamos un estudio socioeconómico con visita para
corroborar y verificar la información compartida por los mismos.
Beneficios de una investigación profunda de candidatos BGC:
•
•
•
•

Obtener un reporte de primera mano en poco tiempo.
Agilizar la toma de decisiones de contratación o de
permanencia en la organización.
Optimizar tiempos.
Garantía del servicio.

PRUEBA DE HONESTIDAD Y CONFIANZA
Nuestro principal objetivo es asegurar que los candidatos
además de cumplir con el perfil requerido cuentan con un
nivel de confiabilidad indispensable para la ejecución de las
actividades que serán asignadas, proporcionando certeza a
nuestros clientes.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

POLÍGRAFO
Mediante nuestro servicio de aplicación de pruebas de
polígrafo garantizamos a nuestros clientes talento con fuertes
competencias de honestidad, confianza e integridad que
desarrollarán procesos y acciones de manera transparente
dentro de la organización.

PASIVO LABORAL
Reconocer los pasivos laborales, es considerado como una
buena práctica contable para dar cumplimiento a las normas
financieras y estimar el costo anual de este concepto.
Las ventajas de realizar el cálculo de pasivos laborales con
nosotros son:
• Contamos con actuarios certificados en pasivos laborales.
• Comunicación directa con auditores.
• Entrega y explicación personal del estudio a directivos.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

BACKGROUND CHECK
Ponemos a tu disposición nuestro servicio de revisión, análisis y
validación de antecedentes y referencias en general, ofreciendo gran
nivel de detalle elaborado por personal especializado y con todo el
soporte de la firma a nivel nacional.
BÁSICO
• Consulta de antecedentes policiales
• Antecedentes laborales
• Análisis de vínculos de la persona
ESPECIALIZADO
• Consulta de antecedentes policiales Antecedentes laborales
• Análisis de vínculos de la persona Revisión de buró de crédito
Investigación de vínculos personales
• Análisis de número telefónico.

ESTUDIOS MÉDICOS PRE EMPLEO
Nos aseguramos que todos los candidatos cubren el perfil requerido
por las organizaciones por lo que proporcionamos el servicio de
aplicación de estudios médicos laborales y pruebas de antidoping
de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Cada aplicación
cumple con las normas y certificaciones correspondientes.

SERVICIOS DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA
Se imparten cursos dirigidos a diversas áreas dentro de las empresas
tales como ventas, capital humano, mercadotecnia, atención a clientes
entre otros, registrados ante la STPS y en cumplimiento con las
normativas correspondientes.

NOM 035
Ofrecemos el servicio de identificación, análisis y prevención de factores
de riesgo psicosocial en el trabajo.
Los objetivos más importantes en la gestión de este servicio es poder
dar cumplimiento a la norma correspondiente, así como poder orientar
al área de recursos humanos en la ejecución; permite también la
generación de evidencias para el cumplimiento de procesos de auditoría.

ON BOARDING
El proceso de on boarding es la etapa más importante en el ciclo del
empleado ya que en ella se determinan las expectativas, planes a largo
plazo y lo más crucial: si el nuevo empleado se queda en su empresa o
decide irse.
Completamos el proceso de contratación e ingreso de los candidatos
proporcionándoles información vital acerca de nuestros clientes con la
finalidad de acelerar su integración a la nueva organización.

ON BOARDING INTERNACIONAL
Ofrecemos apoyo a tu personal extranjero al llegar a México siendo
una guía personal, facilitando su reubicación y haciendo que se sienta
como en casa. Obtendrá los siguientes beneficios:
• Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos.
• Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
• Favorece al nivel de satisfacción con el puesto.

CONSULTORÍA EN
CAPITAL HUMANO

Mediante un plan correctivo o de mejora, asesoramos, analizamos y diagnosticamos los
procesos internos de capital humano o estructura organizacional de las empresas.
Nuestro cliente recibirá un servicio de total acompañamiento, donde mejoraremos o
construiremos desde cero los procesos.
Beneficios de una consultoría en capital humano:
•
•
•
•

Acompañamiento por expertos.
Mejora en los procesos o estructuras organizacionales.
Garantía en el servicio.
Satisfacción del cliente.

GRACIAS

