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acerca de
Somos una empresa con más de 20 años de          
experiencia en consultoría y optimización del 
manejo de procesos de recursos humanos, siendo 
participes del crecimiento y desarrollo de todos 
nuestros clientes. 

Actualmente brindamos soluciones tecnológicas y 
digitales basadas en sistemas, procesos e                  
infraestructura operadas por especialistas                
altamente calificados y preparados para brindar y 
asegurar un servicio de alta calidad. 

Buscamos optimizar y gestionar todos aquellos      
procesos de recursos humanos para fortalecer y 
hacer eficiente la operación de nuestros clientes.
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BENEFICIOS 

Ayudamos a que nuestros clientes tengan un mayor control de costos directos 
en RH.

Contarás con un servicio especializado en donde todos los 
procesos son operados con personal capacitado y preparado.

Nuestros clientes pueden enfocar sus esfuerzos en la operación estratégica de la 
empresa, mientras que nosotros nos enfocamos en aplicar nuestros conocimientos 
y experiencia para garantizar el éxito en otros rubros de menor impacto en su 
operación.

Minimización del riesgo asociado al incumplimiento legislativo, gracias a una mayor 
actualización y preparación de nuestros profesionales.

Minimizamos los costos de inversión en plataformas digitales  especializadas, 
o bien garantizamos una operación efectiva mediante los diferentes módulos 
de nuestro sistema ya que puedes obtenerlos de manera individual.



Nuestras 
Soluciones

ADMINISTRACIÓN 
DE BENEFICIOS

DESARROLLO Y 
PLAN DE CARRERA

DIGITALIZACIÓN 
DE EXPEDIENTES

OPTIMIZACIÓN DE 
CAPITAL 

HUMANO

ATRACCIÓN DE 
TALENTO

RELACIÓN CON 
EL EMPLEADO

GESTIÓN DEL 
EMPLEADO

ATENCIÓN A SEGURIDAD
SOCIAL



RYS Administrativo y Alta Gerencia.

RYS Masivo. 

RYS Especializado en IT. 

RYS Especializado. 

Estudios Psicométricos.

Evaluaciones de Control y Confianza. 

Estudios Socioeconómicos.

ATRACCIÓN DE 
TALENTO

Nos encargamos de realizar todo el 
proceso necesario para identificar 
candidatos viables en el mercado 
laboral de acuerdo a los                             
requerimientos de nuestros clientes.  

El objetivo es atraer empleados de 
valor para su negocio de la mano de 
nuestros expertos y asegurar que 
cubre con las necesidades del puesto 
a ocupar.

BENEFICIOS

Se minimiza la inversión en  plataformas 
digitales para la atracción de talento. 

El cliente puede enfocar sus esfuerzos 
en otros procesos claves del negocio. 

Tiempos de respuesta ágiles.             .

SERVICIOS 

CV´S de candidatos en formato Porto Mx.

Reporte de evaluación psicométrica Cleaver .

Reporte de referencias laborales.

30 días de garantía para el reemplazo del candidato seleccionado, en caso 
de que no cubra con las expectativas del cliente.

ENTREGABLES

Garantías



Este proceso contempla la 
digitalización de todos los 
documentos que integran el 
expediente del colaborador, es decir, 
se lleva a cabo un proceso en el que 
todos los documentos se recolectan, 
se escanean y son almacenados en 
una carpeta especial de manera 
ordenada en nuestra plataforma 
digital. Este proceso tiene como 
finalidad llevar y gestionar un mejor 
manejo de la información.

Como servicio integral, se puede 
llevar la temporalidad de contratos 
desde nuestra plataforma para un 
mejor control en renovaciones, bajas, 
etc. . 

DIGITALIZACIÓN DE 
EXPEDIENTES

BENEFICIOS

Procesos de contratación claros y 
precisos, mejor manejo de la                
información de los empleados.                                 
.   .               
Minimizamos costos vinculados a los 
procesos de liquidación de personal 
o terminación de relación laboral.                                                
.   .

ENTREGABLES

Garantías

Expediente físico de los colaboradores con toda la documentación en 

copias, contrato laboral, propuestas económicas firmadas y aviso de 

privacidad. .     

Usuario y contraseña para poder visualizar el módulo de digitalización 

de expedientes, en donde el cliente además podrá descargar los         

documentos e imprimirlos en caso de que lo requiera.                                    . 

Nos cercioramos de que el proceso de contratación con sus empleados 

se lleve a cabo de manera exitosa, y que los expedientes estén           

completos y en orden.                                                                 . 

Les garantizamos que contarán con los expedientes completos en un 

lapso no mayor a tres días posteriores a la contratación. 

Si en algún momento el cliente desea no continuar con el servicio, 

garantizamos la entrega de los expedientes completos en físico.



 desarrollo
y plan de carrera

Realizamos procesos estructurados 
por medio de los cuales se suministra 
información y se proporcionan 
habilidades a una persona para que 
desempeñe a satisfacción un trabajo 
determinado, y mejore sus 
habilidades y capacidades.              . 

Elaboramos los descriptivos de puestos 
en donde enlistamos y definimos las 
funciones y responsabilidades que 
conforman cada uno de los puestos 
laborales incluidos en la estructura 
organizacional tu empresa, y te 
ayudamos a definir los conocimientos, 
habilidades y actitudes que deben 
presentar las personas que ocupen el 
cargo.   . 

BENEFICIOS
Provoca un incremento en la              
productividad y calidad de trabajo. 
Disminuye la rotación de personal.
Mejora los estándares de                          
reclutamiento y selección de personal
Disminuye la necesidad de                      
supervisión.    .

ENTREGABLES
Se entregan soportes y reportes correspondientes en cada servicio con 

la imagen corporativa del cliente

*Todos los documentos incluyen la imagen corporativa del cliente.

Integramos un plan de vida y carrera, en donde planificamos el 

desarrollo y crecimiento que puede lograr tu capital humano 

mediante la guía, el acompañamiento y el entrenamiento 

adecuado con respecto a las oportunidades dentro de la 

empresa.                  .  

Por otro lado, la productividad de un negocio depende del rendimiento laboral de sus 

empleados, un parámetro que podemos medir a través de los indicadores de desempeño. 

Sin embargo, elegirlo correctamente será clave. Nosotros te ayudamos a poner en términos 

numéricos el rendimiento de tus trabajadores con el objetivo de analizar cuál ha sido su 

desempeño y sobre eso identificar problemas o mejoras. 

Documento en Word aprobado por el cliente en donde se estructura el 

plan de vida y carrera por cada colaborador. El documento se entre-

ga con la imagen corporativa del cliente. 

Reporte y descriptivo de las evaluaciones de desempeño realizadas a 

los empleados en un documento en Word con la imagen corporativa 

del cliente.



BENEFICIOS

Atracción de personal calificado, 
retención de los 
colaboradores, control de costos al 
reducir la rotación de personal.

Administración de 
Beneficios y 

remuneración

Te ayudamos con la determinación 
de sueldos, incentivos, suplementos, 
beneficios, etc. La remuneración es el 
principal motivador en cualquier 
trabajo y representa un medio de vida 
y de subsistencia, es por eso que es 
muy importante tener un buen plan 
de compensación para nuestros         
colaboradores. 

PLAN REMUNERACIONES
Análisis de Mercado Laboral.

Tabulador de Sueldos y Salarios.

SERVICIOS 

PLAN BENEFICIOS
PMx Card / PMx Life.

Kiosco APP.

Módulo de convenios y beneficios del sistema             .

ENTREGABLES

En ambos planes se entregan accesos y reportes correspondientes.

Brindamos soporte sobre el aplicativo y el módulo de convenios en un 

horario de lunes a viernes de 9 am a 6 pm, así como atención telefónica 

para dudas con las tarjetas.                                               .

Garantías



BENEFICIOS

Procesamiento de la nómina de 
manera adecuada, mejor                      
implementación del tiempo para 
otros procesos claves dentro de la  
empresa, minimización de errores y 
procesos mal hechos, actualizaciones 
constantes en materia laboral.          .

Gestión del 
Empleado

Obtenemos los mejores resultados   
ejecutando de manera estratégica 
todos los procesos relacionados a la 
nómina de los colaboradores,        
cumpliendo con total a pego a las 
disposiciones legales, e integramos 
procesos adicionales para ofrecerte 
un servicio integral y con mayor             
alcance a tus necesidades.   . 

Payroll Premium.

Payroll.

SERVICIOS 

ENTREGABLES

Garantías
Garantizamos procesos limpios que permiten eliminar errores en la opera-

ción, ya que son llevados a cabo por todo el equipo de especialistas de 

PMX Group.                                                      .

En ambos servicios se entregan soportes y reportes correspondientes.



BENEFICIOS

El cliente se apega a las nuevas nor-
matividades sin necesidad de invertir 
tiempo ese tipo de procesos. Se cuen-
tan con beneficios que ayudan a la 
retención del empleado y de esa 
forma se minimiza la rotación del per-
sonal.                              .

Relación  con 
los empleados

La retención de empleados es             
sumamente importante para las         
organizaciones, especialmente en las 
industrias que son muy competitivas 
por naturaleza. Existen innumerables 
factores que motivan a una persona a 
adherirse o abandonar una                    
organización, pero ciertamente 
pocos están bajo nuestro control. Con 
este servicio te ofrecemos diferentes 
alternativas para atender procesos 
claves que se relacionan con los         
colaboradores.   .

Gestión de comisiones mixtas.

Norma 035.

SERVICIOS 

NOM 035

GESTIÓN DE COMISIONES MIXTAS:

Acta constitutiva.

Actas de verificación. 

Programa de capacitación y verificación.

NORMA 035:

Metodología de implementación.

Resultado y análisis de evaluaciones.

Política de prevención de riesgos psicosociales.

Protocolo en caso de mobbing.

ENTREGABLES

Garantías
Garantizamos una implementación exitosa, ya que podremos brindarles 

asesorías mediante todo el proceso de implementación.



Atención a 
seguridad social

Toda empresa tiene una serie de      
obligaciones fiscales ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
derivadas de la relación con los traba-
jadores bajo su servicio.                    . 

En ese sentido, la de mayor relevancia 
tiene que ver con la determinación y 
pago de las cuotas obrero-patronales, 
mismas que son exigibles por las         
autoridades fiscales del IMSS a través 
del procedimiento administrativo de 
ejecución.   . 

Nosotros te asesoramos, teniendo 
como objetivo siempre eficientar los 
recursos de nuestros clientes en         
materia de seguridad social, con las 
siguientes alternativas:                 .

Prima de Riesgo de Trabajo.

Dictámen de Seguro  Social.

Defensa Jurídica.

SERVICIOS 

*Podemos brindar un servicio integral con los procesos antes mencionados o se 

pueden obtener de manera individual de acuerdo a las necesidades del cliente.



PRINCIPALES CLIENTES 
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