
Somos la Consultoria de Factor Humano Estratégico que te ayudara a tener
una estructura estable, confiable y comprometida ya que combinamos
nuestra experiencia con la operación de tu negocio y los procesos de tu área
de Factor Humano, haciendo mas visibles los KPI´S del departamento, los

cuales te ayudaran a tomar decisiones y bajaran tus costos de operaciones.

Filosofía 
Empresarial

Nuestras tres pasiones a tu servicio.
1 Sensibilización y concientización sobre la importancia de prosperar de forma rentable y 
humana en las organizaciones.
2 La congruencia con el propósito y valor de cada proyecto, no hay nada más poderoso
que creer en lo que hacemos y trabajar por ello.
3 Ser un factor clave en la generación de resultados tangibles orientados en la

satisfacción del clientes interno y externo.

Misión: Ayudar a las empresas, para que obtengan resultados tangibles

a corto plazo mediante una ESTRUCTURA SANA Y BIEN CIMENTADA,
teniendo un desarrollo Organizacional continuo ya que potenciara a los

puestos claves de su organización.

Visión: Ser un aliado estratégico para su empresa, que le ayude a

mejorar las competencias de su personal, de sus procesos y del clima
organizacional, que se reflejaran en mejores decisiones, mayor
producción y/o disminución de gastos.

Nuestro equipo esta especializado en cada una de las actividades que realizan, enfocados en
cumplir los compromisos que generamos con cada uno de nuestros clientes mediante una
interacción frecuente para mejorar nuestro servicio de manera continua, una vez que nos contratas
no tienes necesidad de involucrarte en la OPERACIÓN DEL PROCESO, así te ayudamos a que tu
empresa sea RENTABLE, porque nos comprometemos en tu crecimiento.

Estudios socio-económico. Alcance:
Verificación de documentos presentados a la empresa.
Verificación de referencias laborales.
Verificación del ambiente donde vive.
Cuestionario médico
Fotografía con el candidato y de su domicilio.
Datos de como esta su economía familiar.
Historial de semanas cotizadas.

Verificamos que la 
información que 
proporciono el candidato 
en entrevista sea real.

Asesoría Documental. Alcance
Elaboración de descripciones y perfiles de puestos.
Elaboración de Procedimientos del departamento
Elaboración de Reglamento Interno.
Elaboración de Inducción Empresarial.
Elaboración de contratos de trabajo.
Elaboración de tabuladores de sueldo.

Tener todo por escrito y bien escrito 
ayuda a prevenir perdidas.



Salud Ocupacional. Alcance:
Hacemos revisión y diagnóstico de parámetros médicos
por aparatos y sistemas a colaboradores, para su
expediente clínico.
Realización de exámenes médicos y de laboratorio,
dependiendo necesidades del cliente.
Revisión y atención en sus instalaciones de Enfermeras y
Paramédicos
Recorridos en instalaciones para diagnósticos de riesgo
de la salud y determinación de necesidades de EPP.
Seguimiento de examen médico periódico a
colaboradores analizando los riesgos del puesto y
necesidades de acuerdo al giro y normas que apliquen.

Reclutamiento y selección de personal. Alcance:
Alineación del perfil de puesto.
Publicación de vacante en nuestras redes sociales y grupos.
Entrevistas de acuerdo al perfil.
Aplicación de batería psicométrica de acuerdo al puesto.
Armado y entrega de expediente con evaluación del
candidato.
Periodo de garantía dependiendo el tipo de puesto.

Asesoría Estratégica: Alcance
Desarrollo de la estructura y organigrama correcto
dependiendo tu giro y capacidad.
Análisis de resultados de las gerencias.
Valuación de puestos y evaluación de desempeño.
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.
Establecimiento de métricas para factor humano.
Estrategias de desarrollo y motivación de talento.
Análisis de Clima Organizacional.
Diseño de los canales de comunicación.
Capacitación y desarrollo de habilidades gerenciales.

Nos aseguramos de que la persona que 
ingresa a tu empresa se apegue los mas 
posible al perfil de puesto.

Monitorear la salud de nuestros colaboradores nos 
ayuda a evitar perdidas.

Una estrategia sin ejecución no da 
resultado lo mismo que una 
ejecución SIN LIDERAZGO.

Capacitación, alineación y evaluación con fines 
de Certificación: Alcance
Te acompañamos a darle valor a las habilidades que
adquiriste con el tiempo, respaldando tu experiencia con
un documento oficial ante la SEP-CONOCER
Estándares de Competencia C0249, C0217, C0204.
Se realiza la Alineación de acuerdo al estándar.La experiencia adquiere valor 

cuando un DOCUMENTO OFICIAL 
LO RESPALDA.



David Covarrubias 
Director General
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Email: direcciongeneral@aplicacionempresarial.com
Web: aplicacionempresarial.com 

5519208270

DAplicacionempresarial

Nuestra mejor carta de recomendación:

Asesoría Fiscal Contable: Alcance
Aplicación de estrategias de ingresos y egresos.
Servicios contables.
Regulación Fiscal.
Revisión de Auditorias Internas.
Atención de requerimientos del SAT.
Atención a requerimientos del IMSS E INFONAVIT
Atención a requerimientos de Tesorería.

Administración o maquila de Nómina: Alcance
Recolección de documentos y armado de expedientes.
Alta del personal al IMSS bajo condiciones negociadas.
Calculo y pago de Nómina, pago de impuestos .
Pago SUA, INFONAVIT, Impuestos Estatales, etc.
Cálculo y pago de aguinaldos y vacaciones.
Atención a instancias gubernamentales por este proceso.

Enfócate en atender al 
cliente. 
Proceso 100% auditable.

Diagnóstico e impartición de Cursos de
capacitación: Alcance
Desarrollar a los colaboradores es una tarea que debe
estar muy enfocada para cubrir las necesidades reales,
por tal razón: Hacemos un diagnóstico previo para
orientar el objetivo y temario específicamente a tus
necesidades, nuestros instructores cuentan con la
expertis y certificación para avalar que la capacitación
que dan cuenta con el respaldo oficial.
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