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¿Qué es Employer? 

Employer es una Red de Negocios Internacional que brinda consultoría, 

asesoría, capacitación y diversos servicios generales a las empresas. Cuenta 

con Bolsa de Empleo con presencia en la República Mexicana con un 

servicio de vanguardia, a través de sus oficinas virtuales para impulsar el 

desarrollo económico de sus afiliados. 

Con una imagen actualizada para enfrentar los nuevos retos tecnológicos, 

de manera profesional, incluyente y moderna, las empresas afiliadas a 

Employer, impulsan sus áreas: Empresarial, Ventas, Industrial, Recursos 

Humanos, Mercadotecnia, Publicidad, Compras y Ventas, entre otros. 

Atrayendo a usuarios que se encuentran en búsqueda de oportunidades 

laborales, o para adquirir productos en línea que ofrecen las empresas 

afiliadas. 

Nos caracterizamos por ser una empresa socialmente responsable, 

apoyando la inclusión laboral a través de nuestra plataforma y medios de 

vinculación. Hemos impulsado el desarrollo del ingenio mexicano a través 

de la promoción de la aplicación MIUT, creada por jóvenes mexicanos con 

el objetivo de capacitar a cualquier persona para aprender el lenguaje de 

señas, lo cual facilitará la inserción de la comunidad sorda a nuestra 

sociedad. 
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1.- Empresarial 

 

El área Empresarial incluye servicios de capacitación y coaching a todo tipo de 

empresas. Nos enfocamos principalmente en Niveles Jerárquicos (todo aquel 

empleado que tenga subordinados) y al departamento de Recursos Humanos 

de cualquier empresa. 

1.1.- COACHING / CONSULTORÍA: 

 

Coaching empresarial y de alta dirección.  

Objetivo: Que el participante atraviese de forma rápida y bajo una 

estrategia de coaching; un proceso personal para lograr objetivos 

específicos y determinados por él mismo. 

 

1.2.- CURSOS DE CAPACITACIÓN: 

 

https://www.employer.com.mx/portal/_cursos.php  

 

1.2.1.- HABILIDADES TÉCNICAS 

 

A) Microsoft Excel Básico.- 15 hrs 

Objetivo: Que el participante logre dominar la administración de hojas y 

libros, manipulación de celdas y columnas, importación de datos, formato 

de datos, herramientas de datos, filtros, validación de datos, funciones 

estadísticas, lógicas, financieras, de búsqueda de datos, pronósticos y 

ecuaciones e introducción a gráficas dinámicas. 

 

B) Microsoft Excel Intermedio.- 15 hrs. 

Objetivo: Que el participante logre dominar las funciones estadísticas, 

lógicas, financieras, de búsqueda de datos, tablas dinámicas, filtros, campos 

y cálculos, herramientas de datos, macros y controles. 

 

C) Microsoft Excel Avanzado.- 15 hrs. 

Objetivo: Que el participante domine las funciones avanzadas como 

pronósticos ANOVA, funciones lógicas anidadas, de optimización SOLVER, 

de búsqueda de datos, tablas dinámicas, exportación y manipulación de 

datos dinámicos con google sheets, campos y cálculos de tablas dinámicas, 

macros y visual basic applications. 

 

D) Certificación Microsoft.- 

https://www.employer.com.mx/portal/_cursos.php
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Objetivo: Contar con un sistema de evaluación seguro y confiable que 

cumple con estándares internacionales para garantizar procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación imparciales, efectivos y correctos. 

 

1.3.- SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1.3.1.- Oficina virtual / Bolsa de trabajo:  

Contamos con una plataforma www.employer.com.mx con presencia en la 

República Mexicana con un servicio de vanguardia, a través de sus oficinas 

virtuales para impulsar el desarrollo económico de sus afiliados. Además a 

través de tu oficina virtual podrás dar a conocer tus vacantes y consultar 

una base de datos de candidatos de diversos perfiles, de igual manera 

podrás publicar tu logotipo, productos y servicios, video corporativo, 

fotografías, mapa de ubicación, redes sociales, link a su sitio web y datos de 

contacto como medio de marketing de su empresa. 

 

1.3.2.- Vinculación Universitaria:  

A través de nuestra plataforma www.employer.com.mx podrás vincularte 

con las Bolsas de Trabajo de diversas Universidades o Instituciones 

Académicas a nivel nacional. De igual manera a través de nuestras 

reuniones de recursos humanos tendrás la oportunidad de vincularte 

directamente con el departamento de vinculación y Bolsa de trabajo de las 

Universidades. 

 

1.3.3.- Estudios de poligrafía:  

Contamos con una Agencia Privada de Control de Confianza, con diez años 

de experiencia en la materia, nos especializamos en la detección de 

conductas y entornos de riesgo; contamos con personal altamente 

capacitado para brindarle el mejor servicio. La prueba del Polígrafo 

(conocida como detector de mentiras), la cual le resulta útil antes de 

contratar personal, tiene la finalidad de verificar que sea confiable, es decir, 

minimizar conductas delictivas o descartar entornos de riesgo diversos. 

Asimismo, se utiliza en caso de que empleados activos, hayan cometido un 

robo/abuso de confianza al interior de su empresa, mediante polígrafo 

podemos determinar participación en el ilícito.  

 

1.3.4.- Estudios psicométricos:  

Son altamente recomendables para determinar competencia e idoneidad 

del perfil en puestos Gerenciales, Medios u Operativos. A través de una 

batería de pruebas psicológicas, se miden rasgos de personalidad acordes 

al perfil de puesto, tales como: estilos de comportamiento, capacidades 

http://www.employer.com.mx/
http://www.employer.com.mx/
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cognitivas, motivaciones, tolerancia a la frustración, apego a normas, 

adaptabilidad social, entre otros. 

 

1.3.5.- Estudios Socioeconómicos: 

Tienen el objetivo de conocer el entorno familiar, social y laboral de los 

colaboradores en proceso de contratación a través de una investigación 

que nos arrojará sus datos personales, datos académicos, referencias 

laborales, referencias vecinales, vivienda (tipo), Fotografías (Candidato, 

Sala, Cocina, Fachada de Hogar), ubicación Satelital del domicilio, datos 

generales (RFC, CURP)e identificación Oficial INE  

 

Al realizar un estudio socioeconómico tendrá los siguientes beneficios: 

1. Se cuenta con una referencia domiciliaria del candidato.  

2. Se tiene referencias vecinales y particulares del candidato.  

3. Conocimiento de la conformación familiar.  

4. Ubicación geográfica del domicilio del candidato para verificar tiempos 

de traslado.  

5. Conocimiento de las condiciones de vivienda del candidato para medir 

la estabilidad económica del candidato.  

6. Cotejo de documentos para validar autenticidad.  

7. Generación de reporte de Semanas Laborales ante el IMSS.  

 

1.3.6.- Evaluación de perfiles comerciales:   

El talento comercial es uno de los más difíciles de encontrar y desarrollar, el 

vendedor exitoso en el lugar A, no lo será forzosamente en el B, de ahí que 

tenemos que evaluar no solo sus competencias personales, sino en el 

contexto y ambiente en el cual la persona será exitosa. Deseo, Compromiso, 

Motivación y Responsabilidad, son los 4 factores del éxito comercial. De igual 

manera nuestro proceso de inmersión y desarrollo apoyo a generar ritmo 

inmediato en el proceso comercial, para una generación de resultados 

mucho  más efectiva en el corto plazo. 

 

1.3.7.- Head Hunting:  

Tiene el objetivo de optimizar tiempos y recursos del departamento de 

Recursos Humanos, encontrando al candidato idóneo que su empresa 

necesita, esto a través de un proceso minucioso que garantiza un resultado 

positivo. 

 

Nuestro servicio de Head Hunting incluye: 

 Resumen del perfil del candidato 

 Reporte de entrevista por competencias 

 Referencias laborales 
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 Resumen de evaluación psicométrica: Inteligencia, Valores o 

Personalidad 

 Video previo de presentación de candidato 

 

Garantía de 30 días (en caso de que el candidato deje el puesto dentro de 

este lapso de tiempo, se volverá a realizar el procedimiento para cubrir la 

vacante sin ningún costo extra). Seguimiento por 2 meses aplicando 2 

evaluaciones de desempeño. 

 

1.3.8.- Redes sociales para atracción de talento /  

Human Resources Community Management:  

Para el área de Recursos Humanos, tenemos la mejor opción de atracción 

de talento o reclutamiento 3.0. Actualmente existe una gran demanda por 

parte de usuarios de redes sociales por interactuar con las empresas para 

postularse a alguna vacante. Es por ello que creamos el Human Resources 

Community Management para atracción de talento a su empresa a través 

de redes sociales, en específico Facebook. 

 

Gestión de red social (Facebook) empresarial para Recursos Humanos 

Employer Branding:  

 Dar a conocer la empresa como “marca empleadora” 

 Spots (conforme a objetivo y especificaciones de la empresa) 

 Difusión de contenido y spots en redes alternas con el objetivo de 

atraer más usuarios a la red empresarial 

 Keywords para atracción de talento 

 Atención a usuarios interesados 

 Envío de cartera conforme los usuarios envíen datos. 

 Reportes mensuales 

 

1.3.9.- Estudios de Sueldos y Salarios:  

Tiene el objetivo de brindar Información actual y veraz que le permitirá una 

eficaz toma de decisiones en relación a los sueldos y prestaciones que 

ofrecen a sus empleados, además de compararse con el mercado de la 

zona de Querétaro. Podrá comparar puestos tipos similares de su empresa, 

lo que le dará el beneficio de proporcionar una compensación competitiva 

a sus altos potenciales y puestos clave. Además tendrá los elementos y 

herramientas necesarios para desarrollar esquemas de compensación que 

le permitan tener un tabulador equitativo internamente y competitivo 

externamente. 
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1.3.10.- Programa de compensaciones:  

Nuestro propósito es totalmente disruptivo, es decir, recomendar prácticas 

estratégicas que generen esquemas innovadores, para compensar a los 

empleados, así mismo ayudar a nuestros clientes a medir y establecer 

sistemas de remuneración que garanticen la equidad y consistencia interna, 

al tiempo que permiten mantener niveles óptimos de competitividad 

externa, esenciales en la atracción y retención del talento, para 

posteriormente revisar el paquete de compensación total de los mismos, 

con la finalidad de garantizar un nivel de competitividad adecuado, acorde 

al peso relativo así como responsabilidades del cargo, frente a un mercado 

de referencia con compañías que fungen funciones similares en la región o 

sector específico. 

 

1.3.11.- Descripciones de puesto por competencias. - Tiempo variable. 

Objetivo: Desarrollar una herramienta en la que tanto jefes como 

colaboradores y principalmente el área de Reclutamiento y selección; 

tengan de forma clara y específica la finalidad, responsabilidades y plan de 

desarrollo de acuerdo con un puesto de trabajo actual.  Algunos de los 

beneficios de contar con descripciones de puesto por competencia son: 

 Detección de necesidades de capacitación. DNC 

 Detección de necesidades de desarrollo. DND 

 Responsabilización del ocupante del puesto. 

 Insumo para la evaluación del desempeño. 

 Alineadas a ISO 9001-2015. 

 

1.3.12.- Estudio de clima organizacional. Tiempo variable. 

Que la empresa cuente con los indicadores que están sumando 

positivamente al clima organizacional y los que no; a fin de conocer de 

forma específica los principales aspectos a trabajar con el personal y en 

cada una de las áreas. 

 

1.3.13.- Gestión de capital Humano:  

El capital humano es una de las bases de cualquier empresa por lo que 

Identificar, motivar y retener el talento es clave para el logro de objetivos 

de largo plazo. 

 

A continuación, presentamos las diferentes estrategias y metodologías 

que existen para lograr la reducción de costos y tiempos. 

 

a) Planes de Carrera: 

Es una estrategia fundamental para retener al talento, mejorar sus fortalezas 

y debilidades y conformar las posiciones claves de la compañía, además, 
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va encaminada a que el trabajador pueda crecer dentro de la 

organización. De esta forma, el empleado suele sentirse integrado y 

valorado dentro de la compañía y esto nos ayuda a que su desarrollo 

profesional y personal sea una motivación para sus compañeros de trabajo 

y para personas externas que quieran integrarse al equipo de trabajo. 

 

b) Planes de Sucesión: 

Contar con un plan de sucesión hoy en día, es tan necesario en empresas 

para estar preparadas y facilitar dicho proceso. Un plan de sucesión no sólo 

permite la continuidad de la empresa, también asegura que se mantenga 

la efectividad de su desempeño. Es importante entender que el plan de 

sucesión no es un plan de carrera, este debe estar diseñado para facilitar la 

transición de cargos y responsabilidades a través del tiempo; pero también 

para desarrollar el capital humano de la empresa de manera estratégica. 

 

c) Evaluación 360°: 

En las empresas es importante evaluar al equipo de trabajo, esto debido a 

que el éxito de la organización está basado en gran parte en el desempeño 

de las personas, por lo que, al monitorear la medición, será posible tomar 

decisiones y emprender acciones orientadas a obtener mejores resultados 

en la productividad de la compañía. Esta evaluación, otorga un indicador 

del desempeño de todos los empleados de la compañía, mismo que 

funciona para la toma de decisiones adecuadas y positivas. 

 

 

1.3.14.- Cursos de capacitación a personal del área de Recursos Humanos 

 

A) Factores de Riesgo Psicosociales respecto a la NOM-035.- 

Objetivo: Que los participantes logren identificar los factores de riesgo 

psicosocial y determinen sus medidas preventivas, así como la evaluación a 

los colaboradores en base a la NOM 035 STPS 2018.  

 

B) Diplomado en Grafología.- 150 hrs. (incluyendo trabajo presencial y 

virtual) 

Objetivo: Obtener los conocimientos suficientes para identificar el carácter, 

temperamento o la personalidad de un individuo, por medio de la escritura, 

utilizando, métodos y técnicas aplicables de esta disciplina. Obtener la 

facultad para elaborar un diagnóstico respecto al equilibrio mental, 

nervioso, fisiológico, moral y emocional de un individuo. 

 

C) Identificación de Bio-perfiles RH.-  

Objetivo: Los individuos, como parte de la sociedad, interactúan según sus 

creencias, dentro de un grupo, empresa o equipo de trabajo, el test 
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proporciona la asertiva identificación de las distintas habilidades naturales 

de una población, líder natural (biológico), estratega, multiplicador, guía y 

enseñanza, creatividad, jerarquía, transformador de la materia, manejo de 

grupos, administración, etc. 

 

D) Relaciones Laborales: Aspectos legales.- 8 hrs. 

Objetivo: Introducir al participante en el ámbito laboral de los trabajadores 

y patrones, conociendo sus derechos y obligaciones de conformidad con la 

Ley Federal del Trabajo. 

 

E) Relaciones Laborales: Aspectos fiscales.- 8 hrs. 

Objetivo: Mostrar al participante en el ámbito laboral de los trabajadores y 

patrones, conociendo sus derechos y obligaciones de conformidad con la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y las normatividades fiscales. 

 

F) Relaciones Laborales: Aspectos de Seguridad Social.- 8 hrs. 

Objetivo: Mostrar al participante en el ámbito laboral de los trabajadores y 

patrones, conociendo sus derechos y obligaciones de conformidad ante las 

instancias correspondientes a IMSS, INFONAVIT, INFONACOT.  

 

G) Potencializar el talento.- 

Objetivo: Identificar las diferencias de los roles de un líder, dependiendo de 

lo que necesite desarrollar en cada colaborador. 

 

H) Recursos Humanos como aliado estratégico en Desarrollo 

Organizacional.- 

Objetivo: Mostrar al participante nuevos esquemas para la generación de 

valor y de ventaja competitiva, a través de una cultura de gestión del 

talento y recursos humanos como aliado estratégico en esta era del talento 

y la información. 

 

1.4.- RED CONOCER 

 

1.4.1.- Alineación EC0217 y EC301, Diseño e impartición de cursos de 

formación de capital humano de manera presencial grupal. 

Objetivo: Servir como referente para la evaluación y certificación de las 

personas que diseñan cursos e imparten cursos de formación del capital 

humano de manera presencial y grupal. Asimismo, puede ser referente para 

el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en el 

Estándar de Competencia (EC). El presente estándar de competencia se 

refiere a una función para cuya realización no se requiere por disposición 
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legal, la posesión de un título profesional, cabe señalar adicionalmente que 

para certificarse en este estándar de competencia no deberá ser requisito 

o impedimento el poseer un título profesional. 

 

1.5.- SERVICIOS EMPRESARIALES ÁREA DE SEGURIDAD E HIGIENE.- 

 

1.5.1.- ESTUDIOS DE AMBIENTE LABORAL.  

 

• Ruido.  

• Iluminación.  

• Electricidad Estática.  

• Temperaturas.  

• Vibraciones.  

• Recipientes Sujetos a Presión.  

 

1.5.2.- ASPECTOS AMBIENTALES.  

 

• Elaboración de COA (Cedula de Operación Anual).  

• Elaboración de COI (Cedula de Operación Integral).  

• Estudios de Riesgo Ambiental.  

• Licencia ambiental única (LAU).  

• Registros y revalidación de:  

 • Residuos de Manejo Especial.  

 • Residuos peligrosos.  

 • Licencia de funcionamiento Municipal.  

 • Licencia de funcionamiento para emisiones a la Atmosfera.  

• Trámite para descarga de aguas residuales.  

• Reconocimiento y Monitoreo de la NOM-010-STPS-2014.  

• Estudio de Emisiones a la Atmosfera  

 

1.5.3.- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

 

• Consultoría directa en seguridad y salud ocupacional.  

• Administración de servicios de seguridad e higiene industrial con 

Ingenieros especialistas.  

• Análisis de riesgos en procesos de mantenimiento y operación.  

• Estudio ergonómico de los puestos de trabajo.  
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1.5.4.- ASERORIA Y SERVICIO DE CALIBRACIÓN (En las Magnitudes):  

 

• Eléctrica  

• Dimensional  

• Temperatura  

• Presión  

• Masa  

• Volumen  

• Humedad  

• Par torsional  

• Óptica  

• Dureza  
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2.- Área de ventas 

 

Servicio de consultoría, coaching de ventas y capacitación enfocados en 

el análisis y detección de necesidades del área comercial de cualquier 

empresa, con el objetivo de incrementar resultados. 

 

2.1.- COACHING 

 

2.1.1.- Desarrollo de Estructura Comercial:  

El desarrollo de estructura comercial se trata de implementar un proceso 

comercial a la medida de tu empresa, donde aplicaremos sistemas 

prácticos de prospección, seguimiento y cierre de clientes nuevos para 

llegar a la meta global de la empresa. 

 

Consiste en un mapeo del Proceso del departamento comercial: 

Prospección, cotizaciones, técnicas de cierre, argumentación de ventas, 

citas; es decir, todas las acciones comerciales definir (KPI´s) para medir el 

desempeño de los vendedores, de una forma que permita hacer los ajustes 

correspondientes para tener un equipo Comercial de alto rendimiento. Se 

entregará informe quincenal sobre los avances de las sesiones a Dirección 

Comercial. 

 

2.1.2.- Coaching Gerencial: 

Es un proceso para líderes que les va a permitir descubrir sus habilidades y 

áreas de oportunidad, y disfrutar más de tu liderazgo. Coaching Gerencial 

“es un programa para fortalecer tus habilidades como líder”, para 

desarrollar un equipo de alto rendimiento y que mejores las habilidades de 

comunicación de manera que generes líderes en la corporación que 

produzcan un valor agregado y desarrollen sentido de pertenencia a la 

organización. 

 

Consiste en desarrollar tus habilidades como líder de forma que puedas 

generar un equipo de alto rendimiento y que mejores las habilidades de 

comunicación. Esto te permitirá desarrollar un mayor número líderes en la 

corporación creando valor y fidelidad por parte de los mismos, al mismo 

tiempo que aprendes a delegar funciones para que el equipo de ventas 

llegue a sus metas con tu experiencia. 
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2.1.3.- Coaching Comercial: 

Exploraremos con creatividad otras perspectivas juntos en un proceso que 

amplía tu conocimiento sobre qué vendedor quieres ser y cómo conseguirlo. 

Nos enfocamos sobre todo en conseguir que tus ganancias crezcan y que 

tus habilidades se desarrollen para alcanzar la madurez profesional, la 

obtención de clientes nuevos y una cartera balanceada y productiva 

 

Consiste en crear un comercial con éxito y, sobre todo, seguir 

desarrollándote profesional y personalmente. Exploraremos con creatividad 

otras perspectivas juntos en un proceso que ampliará tu conocimiento 

acerca de ventas en relación al comercial quieres ser y cómo conseguirlo; 

sobre todo, lograr que tus ganancias crezcan y que tus habilidades se 

desarrollen de manera óptima para alcanzar un mejor rendimiento 

comercial y una cartera de clientes más amplia. 

2.2.- CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA ÁREA DE VENTAS 

 

2.3.- MARKETING 

 

2.3.1.- Posicionamiento SEM: 

 

El SEM te aporta desde el minuto “1” tanto tráfico como permita tu 

presupuesto. Cada empresa tiene necesidades diferentes, es por ello que 

nos enfocamos en buscar la campaña que se adecúe a esas necesidades. 

- Campañas de búsqueda (anuncios en los resultados de google) 

- Campañas de Display (Banners en página webs) o campañas de 

remarketing.  

-Landing Page o página de aterrizaje, es una página web diseñada 

específicamente para convertir visitantes en leads. 

 

2.3.2.- Posicionamiento SEO: 

 

Es la estrategia de marketing digital cuyo objetivo es la atracción de tráfico 

de calidad a través de la visibilidad en buscadores como Google, Yahoo! o 

Bing. Alta rentabilidad a largo plazo. Una vez que ya hemos logrado 

posicionarnos correctamente, con un mantenimiento y optimización 

constante, será suficiente para mantenernos en las primeras posiciones 

aunque no debemos confiarnos ni conformarnos. En SEO siempre se puede 

mejorar posiciones. La cuestión es aumentar mes a mes el número de visitas 

alcanzadas gracias al SEO. 
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2.3.3.- Gestión de Redes Sociales: 

 

Facebook:  

Ya sea que vendas de forma directa, en internet o a través de una 

aplicación, tú eres quien mejor sabe cuáles son los pasos a seguir a medida 

que tu empresa crece. Dos mil millones de personas usan Facebook para 

mantenerse en contacto con sus amigos y familiares, así como descubrir 

cosas que les interesan. Con el marketing en Facebook puedes encontrar 

nuevos clientes y consolidar tu relación con ellos. 

 

Twitter: 

Los negocios están descubriendo que Twitter es una herramienta muy 

efectiva para marketing, ventas, soporte técnico y servicio al cliente. Tus 

prospectos y consumidores actuales están hablando de ti en Twitter, por lo 

que necesitas escuchar qué es lo que dicen y adaptar tu estrategia en esta 

red social para responder a sus conversaciones. También puedes usar Twitter 

para promover activamente tu marca, generar leads, promocionar tus 

eventos e interactuar con los clientes en tiempo real. 

 

Instagram: 

Tiene más de 800 millones de usuarios activos en un mes. Esta es la red social 

con mayor crecimiento, ha logrado duplicar el número de usuarios en solo 

dos años. A diferencia de Facebook, Instagram no permite generar tráfico 

hacia el sitio web, sin embargo se debe incluir en la estrategia de Marketing 

en Redes Sociales debido a su importante crecimiento y a que permite 

acercar tu marca a su audiencia. 

 

2.3.4.- Diseño de Página Web: 

 

Video Promocional:  

Los videos corporativos creativos mejorarán las ventas y el posicionamiento 

web, así como logrará subir las estadísticas del tiempo que los usuarios están 

navegando en tu web. Ten en cuenta que los buenos videos corporativos 

enganchan y mucho. Esto, a su vez, mejorará tu SEO y hará que Google 

mejore tu posicionamiento de manera natural. Los videos corporativos 

profesionales aumentan de media un 25% la conversión de las empresas, así 

que es como para pensárselo. 
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3.- Industrial 

 

Consultoría  y  capacitación, así como desarrollo de proyectos en las áreas 

de almacenes, inventarios, cadena de suministro, logística, producción, 

entre otras, con el objetivo de mejorar los procesos de operación de las 

empresas.  

 

3.1.-CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

 

3.1.1.- CADENA DE SUMINISTRO: 

 

A) Diseño Lean de la Cadena de Suministro: 

Objetivo: Utilizar los principios, la metodología y las herramientas del 

pensamiento esbelto (Lean), para detectar y eliminar desperdicios, 

irracionalidades e inconsistencias para incrementar la productividad, 

reducir costos de operación y elevar la calidad de los productos o servicios. 

B) Planeación Estratégica de la Cadena de Suministro 

Objetivo: Diseñar planes y estrategias innovadoras en la Cadena de 

Suministro que ayuden a incrementar las ventas, aumentar 

los márgenes de utilidad, mejorar los índices de productividad y crear valor 

para los clientes y la Organización. 

C) Diseño de la C.S usando metodología LEGO Serious Play®: 

Objetivo: Proporcionar al participante una metodología con un enfoque 

constructivista que lo ayude a generar alternativas de solución a los 

diferentes retos de incremento de productividad, creación de valor y 

reducción de costos en la Cadena de Suministro 

D) Planeación de la demanda y control de inventarios: 

Objetivo: Proporcionar al participante un sistema de trabajo que le ayude a 

definir ¿Qué comprar?, ¿Cuánto comprar? y ¿Cuándo comprar? 

Utilizar herramientas prácticas y casos reales de administración de 

demanda, y control de inventarios que contribuyan al mejorar el flujo 

financiero de la organización. 

 

3.1.2.- LOGÍSTICA: 
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A) Cómo mejorar la eficiencia de tus almacenes y reducir sus costos de 

operación: 

Objetivo: Proporcionar al participante un sistema de trabajo que contribuya 

a mejorar la eficiencia de sus Centros de Distribución, utilizando una 

metodología de tres pasos que le ayudarán a mejorar los costos de 

operación e incrementar su eficiencia. 

B) Transformando Almacenes Lean: 

Objetivo: Aplicar los conceptos y las técnicas Lean (Esbeltas) a las 

operaciones del almacén, identificando los posibles desperdicios a fin de 

tener operaciones más productivas, eficientes y rentables. Transformar los 

almacenes en centros estratégicos de negocio, buscando el  balance de 

costo y servicio 

C) Innovación y creatividad en Centros de Distribución usando la 

metodología LEGO Serious Play®: 

Objetivo: Proporcionar  al participante una metodología que le ayude a 

poner sus ideas en tercera dimensión y generar ideas creativas para analizar 

y resolver problemas en los Centros de Distribución. 

D) Control de Existencias Físicas en los Almacenes 

Objetivo: Que el participante obtenga  técnicas y herramientas prácticas 

de control de inventarios que aseguren la máxima confiabilidad en las 

existencias físicas de los almacenes. 

 

E) Formación de Instructores de Montacargas 

Objetivo: Que el participante diseñe y desarrolle una sesión de capacitación 

para operadores de montacargas utilizando técnicas de aprendizaje.  

 

F) Operadores de Montacargas 

Objetivo: Desarrollar en los participantes la habilidad de operar el 

montacargas, concientizándolo sobre los riesgos fatales de no obedecer las 

normas y reglas relacionados con el manejo del mismo. 

 

3.1.3.- CALIDAD, PRODUCCIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES 

A) Control Estadístico de Procesos: 

Objetivo: Proporcionar a los participantes la metodología que conforman las 

siete técnicas básicas que se utilizan en el Control Estadístico de Procesos 

para ayudarles a incrementar la productividad y mejorar la calidad de los 

resultados en su área de trabajo. 
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B) Programa de Capacitación Asociados de Clase Mundial: 

Objetivo: Formar Asociados de Clase Mundial con herramientas y 

habilidades que fomenten en incremento de la productividad y maximicen 

el uso de los recursos financieros a su alcance. 

 

C) Certificación Yellow Belt:  

Mejore el nivel de satisfacción de sus clientes, detecte desperdicios y ahorre 

costos en sus actividades. Certificación Internacional, que combina la 

filosofía LEAN (usada por Toyota) y la metodología Seis Sigma (desarrollada 

por Motorola). Solución ideal para empresas de Manufactura, Servicios, 

Hospitales, Hoteles, Restaurantes y Oficinas. 

 

D) Certificación Green Belt: Certificación Internacional que se apoya en 

herramientas estadísticas y administrativas para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos y productos de su empresa. Desarrolle líderes 

que detecten mejoras para la satisfacción de sus clientes, ahorren costos y 

promuevan una filosofía de mejora continua. 

 

E) Moldeo Científico de Inyección de Plásticos 

 

3.1.4.- SEGURIDAD E HIGIENE 

 

A) Curso de Primeros Auxilios: “Seis Acciones Básicas para Salvar una Vida”. 

Al término del curso, los participantes podrán aplicar los conocimientos 

requeridos ante una urgencia médica para poder estabilizar y canalizar al 

lesionado. Para llevar a cabo esto, se realizará exposición teórica y una serie 

de prácticas para el proceso de aprendizaje. El tiempo estimado es en 

promedio de 8 a 10 hrs.. (Esto dependerá de las aptitudes y  habilidades de 

los participantes). Los Grupos podrán conformarse con un mínimo de 15 y un 

máximo de 20 personas, por la estructura de las dinámicas. Los cursos se 

imparten dentro de las instalaciones de los solicitantes que puede ser: 

Empresa, Institución Académica siempre y cuando se cuente con el espacio 

adecuado. 

 

Dentro del curso: 

Se les proporcionará material de apoyo a través de su cuenta electrónica. 

(Un manual de primeros auxilios abarcando todos los temas vistos). 

•Préstamo de Maniquí Adulto para prácticas de RCP. 

•Material de Práctica (Vendas, guantes, gasas, algodón, etc.). 

•Constancia de competencia de habilidades laborales con registro y 

validez por parte de la STPS, a través del Fmto. DC-3 

 

B) Curso Protección Civil: 
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La capacitación que nuestra empresa brinda se rige bajo los estándares 

vigentes en materia de Protección Civil, contando con personal altamente 

capacitado para brindarle el mejor servicio que su empresa merece. 

 

Los temas sugeridos a tratar en el curso de “Evacuación y Repliegue” con 

ello el participante identificará los riesgos a los que está expuesto, la forma 

de mitigarlos y de transferir el riesgo, a través de los conocimientos adquiridos 

para la evacuación o repliegue. 

 

“Prevención y Combate de Incendio” En esta capacitación el participante 

responderá de manera efectiva y proactiva ante una situación de fuego 

incipiente; diferenciando las magnitudes, el origen del fuego y los medios 

con los que cuenta para el combate de incendios. 

 

Capacitación de Evacuación y Repliegue con un máximo de 40 personas. 

 Capacitación de Prevención y Combate de Incendio con un máximo 

de 40 personas. 

 Auditoría en protección civil para cada instalación: Evaluación del 

Inmueble y Señalización (50mt² hasta 1000mt²). 

 

C) Curso de Prevención y Combate contra Incendios: 

Objetivo: En esta capacitación el participante responderá de manera 

efectiva y proactiva ante una situación de fuego incipiente; diferenciando 

las magnitudes, el origen del fuego y los medios con los que cuenta para el 

combate de incendios.  

 

D) Evacuación y Repliegue:  

Objetivo: Que el participante identifique los riesgos a los que está expuesto, 

la forma de mitigarlos y de transferir el riesgo, a través de los conocimientos 

adquiridos para la evacuación o repliegue. 

 

E) Cursos y Normas de Seguridad e Higiene: 

Objetivo: Las pláticas de concientización en seguridad e higiene, buscan 

asegurar la salud y seguridad física de los trabajadores: 

 NOM 001.- Condiciones de seguridad 

 NOM 002.- Protección Contra Incendios  

 NOM 004.- Maquinaria y Equipo 

 NOM 005.- Sustancias Químicas Peligrosas 

 NOM 009.- Trabajos en Alturas 

 NOM 017.- Equipo de Protección Personal 

 NOM 025.- Riesgos de deslumbramiento por iluminación 

 NOM 029.- Riesgo eléctrico 

 Operación segura de montacargas  
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 Formación de brigadas de Emergencia  

 Uso de equipo de protección personal  

 Seguridad básica en uso de extintores  

 Que hacer, Antes, Durante y Después de una emergencia  

 Integración de comisión de seguridad e higiene  

 Buenas Prácticas de Manufactura  

 

3.2.- CAPACITACIÓN ONLINE ÁREA INDUSTRIAL: 

 

3.2.1.- Planeación de Demanda y control de inventarios: 

Si observa que la compra de los inventarios no cubre con lo esperado por 

ventas. Por un lado le sobran productos y por el otro le hacen falta. No haya 

como leer la demanda del mercado. Si Ventas y Operaciones no se 

comunican. 

Aprendizajes: 

 Clasificar la demanda para generar estrategias por nicho de 

mercado. 

 Calcular el índice estacional de la demanda para abastecer acorde 

a la temporalidad. 

 Hacer pronósticos usando Promedio Móvil Simple, Suavización 

Exponencial y Regresión Lineal. 

 Definir niveles de inventario de seguridad basados en cálculos 

estadísticos para no comprar de más! 

 Calcular el punto de re-orden para no quedarse sin inventario 

 Determinar el tamaño económico del lote cuando la demanda es 

estable y cuando es aleatoria 

 Liderar el Sales and Operation Planning (S&OP)  

 Entre muchas otras cosas relacionadas con la administración de la 

demanda. 

 

3.2.2.- Mejorando la Calidad de tus Procesos: 

Este curso le ofrece la metodología más completa para que haga una 

evaluación de sus procesos, proporcionándole las herramientas para que 

haga las mejoras necesarias y eleve la productividad de sus actividades. 

 

Este curso está dirigido a todos los asociados que laboran en áreas 

administrativas, operativas, de calidad o inclusive de contabilidad, ¿Por 

qué? Porque eres dueño de un proceso que es susceptible de mejorar. 

Elaboración de los indicadores clave de la Cadena de Suministro 
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Le ofrecemos una guía práctica para que elabore los indicadores más 

importantes en su Cadena de Suministro.  

En este curso aprenderá a: 

 Diseñar los indicadores clave de desempeño de la Cadena de 

Suministro, jerarquizados según la consultora Gartner® en tres niveles 

fundamentales: Estratégicos, de Capital de Trabajo y de Ejecución 

Operacional. 

 Encontrar los algoritmos y ejemplos de cómo implementar algunos 

de los indicadores más importantes en sus procesos de la Cadena de 

Suministro.  

 Cómo mejorar la eficiencia de sus almacenes y reducir sus costos de 

operación. 

En este curso le ayudaremos a resolver problemáticas de sus almacenes y/o 

centros de distribución como puede ser productos sobrantes y faltantes, 

pedidos que llegan a destiempo o incompletos. Analizamos la gestión de los 

almacenes desde una perspectiva integral, ya que su desempeño, no 

depende exclusivamente de tener "buenos" procesos, contar con gente 

capacitada o con mucha tecnología, sino de integrar todos los elementos 

de forma coordinada. 

Este curso está diseñado para que aprenda herramientas prácticas que 

podrá aplicar de forma inmediata en el almacén. Abarcamos desde el 

diseño, la fijación de objetivos, revisamos a profundidad como integrar al 

personal operativo del almacén para que ayuden a tomar decisiones y 

comprometerlos con los objetivos de productividad y eficiencia. 

 

También realizamos una revisión a los procesos que se integran en la 

administración de un almacén. Y terminamos con la problemática más 

común en almacenes, el control de los inventarios. 

3.2.3.- Haciendo Almacenes Esbeltos 

En este curso aprenderá a implementar las herramientas y filosofía del 

pensamiento esbelto (LEAN) en sus almacenes para tenerlos más ordenados 

y limpios, hacerlos más eficientes y productivos de forma sustentable. 

Contará con las herramientas que le ayudarán a resolver algunos de los 

problemas más frecuentes que existen en los almacenes tales como: 
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 Quejas de los clientes porque les llegan las órdenes incompletas, con 

códigos cambiados, con cantidades diferentes a las que pidió la 

orden. 

 Retrasos en las citas de entrega. 

 Inventarios físicos que no cuadran con el sistema. 

 Almacenes que por lo general están desordenados, sucios y con 

cosas fuera de su lugar. 

 Almacenistas no están comprometidos con su trabajo y con la 

empresa. 

 Planeación Detallada de Compras 

 

3.2.4.- ¿Qué, cuándo y cuánto comprar? Ofrecemos un curso con 

herramientas prácticas y soluciones probadas. 

En éste curso aprenderá de forma práctica a:  

1. Definir ¿Qué comprar? Haciendo un análisis de la demanda para 

determinar compras por cada nicho de mercado. 

2. ¿Cuánto comprar? Basándose en un análisis detallado del 

comportamiento de la demanda, se define el tamaño del lote más 

adecuado acorde al costo de mantener el inventario y al costo de 

ordenarlo. 

3. Y ¿En qué momento comprar? Definiendo el punto de reorden en un 

ambiente de demanda variable y evitar faltantes en los inventarios. 

 

3.2.5.- Haciendo una Cadena de Suministro Esbelta 

¿Qué pasa si aplicamos las herramientas y los principios LEAN que han hecho 

tan próspera a la empresa automotriz TOYOTA y los aplicamos a sus procesos 

de la Cadena de Suministro? Los resultados son increíbles. 

En este curso usted aprenderá a: 

 Integrar los principios y la filosofía LEAN (esbelta) del Toyota Production 

System a su Cadena de Suministro. 

 Identificar oportunidades de eficiencia mediante el análisis de sus 

procesos usando las herramientas lean que usan las empresas de 

clase mundial. 

 Entender cuál es el flujo de valor de sus procesos e identificar el 

impacto financiero de que provoca la implementación de los 

conceptos LEAN en la Cadena de Suministro. 
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4.- Imagen Corporativa 

 

Consultoría y capacitación en Imagen Corporativa y personal, ello con el fin 

de elevar la imagen de la empresa ante el mercado. El objetivo principal de 

la capacitación se enfoca en mejorar la imagen personal de los 

representantes del área comercial, quienes son los que tienen mayor 

contacto con clientes.  Se orienta a los empleados a que tomen conciencia 

de la importancia de su propia imagen y de cómo reflejar la imagen 

empresarial compenetrándose con la filosofía, la misión, los valores, la 

percepción, la lealtad, el servicio, la integridad y la innovación. 

4.1.- EMPRESARIAL 

Nuestros talleres ofrecen un valor agregado, ya que son la fusión de la 

armonía de la imagen y la autoestima de los participantes. 

CONTENIDO DEL TALLER: 

1. Importancia de la imagen  

2. Colorimetría  

3. Tipos de cuerpo y proporciones  

4. Automaquillaje y accesorios 

5. Sastrería 

6. Lenguaje corporal 

7. Protocolo social y empresarial 

8. Etiqueta de mesa 

9. Ejercicios de integración y Rapport 

10. Conceptos de autoestima y autovalía 

11. Yo ante el espejo  

 CONFERENCIAS:  

 Grandes aciertos y errores en la imagen profesional 

 Como impactar con el color 

 La importancia de la imagen 

 Hombres, aspectos que hay que cuidar  

 Vestimenta laboral 

 Recomendaciones prácticas del lenguaje corporal 
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4.2.- PERSONAL 

Con pequeños detalles lograrás proyectar una imagen de armonía entre lo 

estético, las emociones y tu ámbito de desarrollo. 

 

PARA MUJER:  

Colorimetría: El color comunica por lo que es fundamental conocer los 

colores que más te favorecen.  

Tipos de cuerpo y proporciones: Analizamos tu figura y estilo para resaltar tus 

cualidades. Aprende lo que las prendas en formas, líneas, texturas y 

estampados se adaptan mejor a tu tipología de cuerpo.   

Estilo: Descubre el estilo que te distingue. Tu aspecto externo se reflejará en 

paralelo con tus gustos y habilidades internas.  

Auditoría de clóset: Partiendo de tu propio estilo, color y tipo de cuerpo 

evaluamos tus prendas de armario y creamos nuevos looks. 

Automaquillaje, tipo de cara y accesorios: El maquillaje es simplemente 

resaltar tu rostro llama la atención con el uso de los accesorios correctos. Te 

sugerimos el mejor corte de pelo, color y peinado según tu tipo de cara que 

sea fácil y sencillo de arreglarte en tu día a día.  

PARA HOMBRE 

Colorimetría: El color comunica por lo que es fundamental conocer los 

colores que más te favorecen.  

Tipos de cuerpo y estilo: Analizamos tu figura y estilo para resaltar tus 

cualidades. Aprende lo que las prendas en formas, líneas, texturas y 

estampados se adaptan mejor a tu tipología de cuerpo.  

Sastrería: Por la morfología de tu cuerpo solo un experto, el sastre realiza un 

estudio de talla correcta en trajes, pantalones, camisas y blazers.  

Lenguaje corporal: El lenguaje corporal no miente y a través de ejercicios 

prácticos aprendes a ser más consciente de lo que quieres comunicar e 

igual a leer a los demás. 

Etiqueta en la mesa: Aprender a leer el menú, el manejo adecuado de 

cubiertos, alimentos difíciles y lo que se debe evitar. 
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4.3.- CONSULTORÍA EN HOSPITALES 

COFERENCIAS: 

 Mi imagen está cambiando 

 Imagen física en Oncología 

 En la salud, haz del color tu mejor aliado 

 Secretos para mujeres extra guapas 



34 
 

  



35 
 

5.- Traducciones de texto 

 

Servicio de traducción de textos, de otro idioma al español o viceversa; éstas 

pueden ser simples o Certificadas.  Nos especializamos en términos 

industriales, contables, jurídicos y técnicos.   

 

Garantizamos la calidad del servicio, siendo fiel al original, cuidando 

también la confidencialidad del contenido de los textos de una manera 

profesional.  

 

El servicio incluye:  

 Entrega en tiempo y forma requerido por el cliente.  

 2 originales y un archivo con sello digital (sólo inglés)  

 

 El precio es de la traducción varía dependiendo del tiempo que 

requiere el cliente.  

 Tiempo estándar de entrega: 2 semanas desde la confirmación.  

 Traducimos Currículums para que el cliente tenga mayores 

oportunidades de encontrar trabajo en empresas internacionales. 

 

Además, traducimos toda clase de texto, subtítulos para películas, libros, 

artículos, archivos, contratos, páginas web o cualquier documento que el 

cliente requiera en otro idioma o de otro idioma a español. 
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6.- Interpretación 

 

Servicio de interpretación de cualquier idioma al español en congresos, 

conferencias, instalación de máquinas o cualquier evento social o laboral. 

Proveemos a su vez, equipo técnico (diademas y equipo de sonido) para 

darte un servicio integral. 

 

Las Interpretaciones pueden ser: 

 

Consecutiva: se dan cuando el conferencista o expositor habla una parte, 

hace una pausa y el intérprete traduce lo que el conferencista acaba de 

decir. 

 

Simultánea: consiste en traducir simultáneamente lo que el conferencista o 

expositor está diciendo, es decir, al mismo tiempo. Para este servicio, se 

utiliza equipo técnico (Diademas para la audiencia, equipo de sonido, 

micrófono, media cabina para el intérprete, y un técnico para soporte) 

 

Los servicios de interpretación pueden realizarse de manera presencial o 

virtual, según lo solicite el cliente.  

 

Las interpretaciones se pueden dar en: 

 Conferencias ( donde el expositor o la audiencia no hablan español) 

 Instalación de máquinas en empresas (regularmente los expertos en 

instalación de máquinas provienen de distintos países, generalmente de 

Alemania, Estados Unidos, Japón y Francia) 

 Visitas de extranjeros. 

 Entrevistas de trabajo. 

 Congresos. 

 

Los precios por hora varían dependiendo del lugar, cantidad de personas 

involucradas, idiomas, premura del servicio, cantidad de horas. y otros 

factores. 
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7.- Trámite de Visa Americana 

 

Soporte en el proceso del trámite de la Visa Americana, indicándote los 

documentos y requisitos, para realizarlo de una manera eficaz.  

Brindamos una asesoría personalizada para poder concretar la cita en la 

Embajada.  

 

Te apoyamos en el proceso indicándote los documentos y requisitos, 

recordatorios, fecha de la cita y brindándote una plática de asesoría 

personalizada para que pueda tener un panorama más amplio durante la 

cita en la Embajada.  

 

El servicio incluye:   

 Llenado de formato para la Embajada de Estados Unidos.   

 Cita ( Es presencial y puede ser en CDMX, Guadalajara, Monterrey) 

 Plática de Asesoría (útil para ir a la embajada y tener un mejor panorama) 

Esta plática no necesariamente tiene que ser personal, puede ser por 

teléfono o alguna otra vía remota ( Skype, etc) 

 Seguimiento personalizado del proceso.  

 Los derechos de visa tienen un costo de aproximadamente $160 USD y ese 

pago se hace en el banco y va por cuenta del cliente. Los derechos de visa 

americana para menores de 15 años son  de $15 USD.    

 

NOTA: Se envía al interesado un formato borrador en Word para que éste lo 

complete a detalle y así se pueda rellenar parte de la solicitud con esa 

información. 
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8.- Diagnóstico de Nivel de Idiomas 

 

Servicio de  diagnóstico enfocado en detectar el nivel de inglés de cualquier 

persona, útil para entrevistas de trabajo o proceso de reclutamiento. 

  

Así mismo, realizamos diagnósticos de nivel de idioma al personal de 

cualquier empresa. Esto ayuda a determinar si una persona es apta o aún 

requiere capacitarse en el idioma para poder lograr ciertos objetivos como 

por ejemplo, viajar a otro país para alguna capacitación, conferencias, 

congresos o viajes de negocios. Para esto el idioma, es fundamental.   

 

Además, puede ser usado por el Departamento de Recursos Humanos de 

cualquier empresa para contratar personal y así determinar si realmente, el 

interesado cuenta con el nivel de inglés que especifica en su Currículum. 

 

Este diagnóstico puede hacerse en forma presencial o por teléfono y tiene 

una duración de 30 a 60 minutos, dependiendo del nivel del entrevistado. 

 

Al finalizar la entrevista, envía a la persona encargada, un reporte detallado 

de todo lo que aconteció en la entrevista (fluidez, pronunciación, áreas de 

oportunidad, fortalezas, vocabulario empleado, gramática y el nivel exacto 

de la persona de acuerdo al marco común europeo). 

  



42 
 

 

  



43 
 

9.- Inclusión 

 

Nos caracterizamos por ser una empresa incluyente, y que busca la inserción 

de personas con discapacidad en el ámbito laboral, por ello contamos con 

vinculación con Instituciones y Fundaciones que atienden a comunidades 

de personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual y motriz. 

Además tenemos como aliados a MIUT, una plataforma social desarrollada 

por jóvenes mexicanos que tiene como objetivo masificar y diversificar el uso 

de la Lengua de Señas Mexicana de una forma divertida, estandarizada y 

accesible.  

Expertos en pedagogía digital y Lengua de Señas Mexicana diseñaron un 

programa de aprendizaje modular que acompaña al usuario desde un nivel 

básico hasta el dominio completo de LSM. No se trata sólo de aprender, sino 

de interactuar y crecer juntos. Los usuarios de MIUT podrán poner a prueba 

sus conocimientos con otros miembros de la comunidad a través de 

mensajes en LSM.  

La visión de MIUT es construir un espacio donde la cultura sorda y oyente se 

complementen. Un lugar donde los usuarios puedan ver y compartir 

contenido de interés para ambas comunidades. Finalmente, todas las 

funcionalidades de aprendizaje, interacción y visualización de contenido 

son integradas en una App que brinda una experiencia intuitiva, divertida y 

centrada en el usuario. 

Por lo tanto, invitamos a las empresas a invertir en esta aplicación, con la 

que podrán capacitar a su personal y a su vez ayudar a crear un mundo 

más incluyente. 
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10.- Eventos Corporativos 

 

Contamos con gran experiencia en brindar el servicio de organización de 

eventos sociales, culturales y corporativos, de una manera eficaz e 

innovadora, buscando siempre la mejor alternativa en cuanto a calidad y 

costos, manteniéndonos a la vanguardia, respaldados por la excelente 

calidad de nuestros productos. 

Nuestros servicios incluyen la organización y operación integral de eventos: 

 Tipo de evento: Empresariales, Sociales, culturales, inauguraciones, Fin 

de Año, Bodas, XV años, Coffee Break, Brunch, Desayunos, Cenas, 

Cocktail, Catering, stands, activaciones de producto, conferencias, 

Aniversario y Navidad. 

 Sede: Salón, Jardín, Sala de juntas. 

 Mobiliario: Toldo, carpa, mesas, sillas, loza, decoración. 

 Alimentos: Gourmet, taquizas, box Lunch, repostería Nacional e 

Internacional, panadería Mexicana y Europea, especialidades 

Mediterránea, Francesa, Italiana, Árabe, China, Japonesa, Mexicana. 

 Amenización del evento: Grupos musicales, Dj, luz, audio y 

proyección, atracciones infantiles, shows, magos, payasos, cabina 

fotográfica, feria para niños. 

 Staff: Coordinador, meseros, personal de apoyo. 

 

Contamos con el personal más capacitado para que pueda dejar en 

nuestras manos sus eventos. 
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11.- Imprenta 

 

Le ofrecemos a su empresa la impresión de productos de la mejor calidad 

con diseños originales que resaltarán su imagen corporativa y dejarán una 

buena impresión en sus clientes o colaboradores. Nuestros productos son 

hechos a la medida con la cantidad que requiera. 

Los productos que manejamos son: 

 Agendas 

 Carpetas 

 Revistas 

 Blocks 

 Libretas 

 Libros 

 Folletería 

 Formatos especiales 

 Calendarios 

 Manuales 

 Papelería 

 Credenciales de identificación 
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Datos de Contacto 

 

Oficinas Corporativas 

 Tel (442) 325 11 07 

WhatsApp 442 4906653 

atencionaclientes@employer.com.mx 

Querétaro, Querétaro. 
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