


ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

¿SABES EN REALIDAD
A QUIÉN CONTRATAS?

Recabamos información real y confiable, 
pues se investigan minuciosamente los 
antecedentes del candidato, verificando:

Esta información te permite conocer mejor 
a su candidato y te facilita la toma de 
decisiones. Ofrecemos cobertura 
nacional, de este modo tu información 
está alineada con un solo proveedor.

ESTUDIOS
SOCIOLABORALES

Este reporte te permitirá 
conocer a detalle del 
historial laboral oficial 
del candidato (trabajos 
ocultos), así como 
cualquier tipo de 
involucramiento en 
demandas laborales y 
antecedentes delictivos.

Datos personales
Ubicación de domicilio
Documentos de Identidad
Cursos adicionales
Propiedades
Análisis económico
Entorno familiar
Observaciones de la zona
Croquis de la ubicación
Hábitos de salud e higiene
Referencias personales
Referencias laborales
Carta conclusión
Fotografía



Candidatos potencialmente calificados y capacitados para ocupar 
cargos dentro de su organización, en los tiempos y expectativas del 
cliente, manteniendo comunicación efectiva y constante con los 3 
grupos de interés: clientes - consultor - candidato.

Reclutamientos Gerenciales, Administrativos y Operativos

Desarrollo de los Perfiles de Puesto

Selección por competencias de acuerdo a perfiles de puesto

Utilizamos diferentes técnicas para reclutamiento efectivo

Ofrecemos garantías de reposición *Aplican restricciones*

ATRACCION DE TALENTO



TRANSPORTE

Trasladamos a tu personal, brindando puntualidad, seguridad, 

confianza, comodidad, limpieza y el mejor precio en el mercado.

Nos adaptamos a turnos especiales, distancia y número de personas.

Contamos con la capacidad de unidades de acuerdo a sus necesidades 

(camiones, camionetas y autos).

Ofrecemos servicios ejecutivos con excelente trato y flexibilidad de 

horarios.



FORMACION Y CAPACITACION
Ayudamos a nuestros clientes a incrementar la productividad y 
calidad del trabajo, mejorando habilidades y competencias del 
personal, alienando los objetivos de la empresa y del empleado, 
mediante un servicio de calidad, que primero comprende las 
necesidades de nuestros clientes y las traduuce en ofertas de 
capacitación del más alto nivel, en diseño, introducción, 
evaluación, tecnología, didáctica y seguimiento.

Detección de necesidades de Capacitación.

Programas de coaching y consultoría de negocio.

Contamos con un amplio portafolio de cursos.

Diseñamos e implementamos el curso a tu medida.

Amplia plantilla de instructores certificados en 

todas las áreas.



Administración de personal eventual; reducimos sus 
costos al administrar empleados temporales que se 

requieran para proyectos específicos.

OUTSOURCING

Nos encargamos del reclutamiento y selección del personal sin 

costo adicional para nuestros clientes.

Los empleados son registrados al IMSS de acuerdo al giro de su 

empresa.

Asignamos un In-Plant para administración integral, en caso de 

ser necesario.

Contratamos bajo diferentes esquemas con prestaciones de ley o 

superiores a las de la ley.

Cumplimiento de obligaciones en la subcontratación Laboral.

OTROS SERVICIOS
PRUEBAS

PSICOMÉTRICAS

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

CREDENCIALES



NUESTRA PRESENCIA

Tenemos proyectos en la 
mayoría de Estados de la 
República Mexicana:

- Aguascalientes
- Baja California
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Coahuila
- Estado de México
- Guadalajara
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco 

- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- San Luis
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz



Nuestro proceso Outsourcing 
está certificado ante la 

norma ISO 9001:2015, lo que 
garantiza nuestros procesos 

y respalda nuestra 

Reconocidos por SEDEX, 
(Organización sin ànimo de lucro 
cuyo objetivo es posibilitar las 

mejoras en las prácticas 
comerciales responsables y éticas 
de las cadenas de suministro de 

todo el mundo).

Contamos con el Distintivo 
Empresa Incluyente Gilberto 
Rincón Gallardo otorgado 

por aplicar una política de 
inclusión laboral para 
personas en situación de 

vulnerabilidad.

NUESTROS CERTIFICADOS



HACIENDO HISTORIA
CON NOSOTROS



Metepec:
Av. Gobernadores #973

Col. La Providencia, Metepec, 
Estado de México

Tel.: 01 (722) 216 76 92

Saltillo:
Calle Piedras Negras #247

Esquina con Chiapas, República 
Oriente, Saltillo Cohahuila
Tel.: 01 (844) 432 09 63 y 64

Irapuato:
Av. Paseo Solidaridad No. 12100 

Local 10
Fraccionamiento laboratorio CFE

Irapuato, Guanajuato
Tel.: 01 (462) 624 34 41

www.qualityservicemex.com 
info@qsmex.com 

CONTÁCTANOS


