


¿Quiénes somos?

Misión y visión:
Conocer y resolver las necesidades de nuestros clientes en
materia de capital humano, nos convierte en aliados
estratégicos con un objetivo en común:

¡Impulsar el crecimiento de tu negocio!

Human Talent, es una empresa mexicana 
con 16 años de trayectoria, integrada por 
expertos en soluciones especializadas de 
gestión y desarrollo de capital humano.



Nuestro servicio se enfoca en brindar soluciones 
integrales de Capital Humano, tanto tecnológicas 

como especializadas, enfocadas a incrementar la 
efectividad de tu personal.

Ofrecemos respuestas estratégicas a medida de 
nuestros clientes con el fin de satisfacer de manera 

personalizada e integral sus necesidades.

NUESTRAS 
SOLUCIONES



Servicios 
Especializados en 

Administración de 
Nómina

Reclutamiento 
& Headhunting

Evaluaciones por 
Competencias

y Liderazgo

Clima 
Organizacional

Desarrollo 
Organizacional

Virtualización de 
Contenido

y LMS

NOM-035

Sello Calidad 
Punto Limpio



NUESTROS CLIENTES



ADMINISTRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO

Nuestra metodología le permite al personal de RRHH 
enfocarse en tareas y actividades estratégicas que faciliten 
el cumplimiento tanto de los objetivos específicos de su 
área, como los de la organización en general.

PAYROLLING
Nos encargamos de calcular y dispersar los
pagos a tu personal para absorber la carga
administrativa que produce. Esta maquila de
nómina la operamos con tu razón social y te
asesoramos en las obligaciones que debes
cumplir con las Autoridades.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Modelo que se ajusta de acuerdo a tus
necesidades, cumplimiento de la legislación
vigente. BENEFICIOS para tus colaboradores
(seguro de vida, cupones, convenios
educativos y más).



SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Nuestro ecosistema empresarial nos permite brindar una 
solución personalizada a cada uno de nuestros clientes.

Contamos con servicios especializado en:

HUMAN SALES & MKT
Fuerza de ventas

Animación punto de venta
Gestión de puntos de venta

Marketing

HUMAN PAYROLLING 
Core business

HUMAN EXPERT 
Tecnologías de 

información/ project & 
data management / Salud 

ocupacional

HUMAN OFFICE 
Recursos humanos 
Servicios staff especializados 
Centros de servicio 
Workplace management



Certeza en los cálculos de 
la Maquila de Nómina

Equipo de trabajo 
altamente calificado y 

tecnología

Eliminar costos 
innecesarios en el área

de Capital Humano

Confidencialidad de la 
información que se 

maneja de los empleados 
y de la empresa

Disponibilidad de 
información actualizada 

en base de datos y pagos 
por concepto

de nómina,
fija y adicional.

Asesoría en material 
laboral, fiscal y de 
seguridad social.

Información oportuna 
sobre el pago de 

impuestos

Maquila de Nómina / Payroll



Human Talent cuenta con un sistema de nómina que te permite llevar un control detallado de las incidencias del 
personal como entradas, salidas y permisos. AUTOMATIZA TODO TU PROCESO.

Con el sistema de nóminas se ofrece un completo control de la información y trayectoria de su personal, administrando 
desde información básica hasta aptitudes, ingresos, reingresos y motivos de cada movimiento dentro de la empresa.

Con nuestro sistema se podrá consultar:

Manejo de turnos 
nocturnos, mixtos, así 
como horarios 
quebrados y destajo

Calendario 
de incidencias y 
asistencias

Actualizado con base 
en Reformas Fiscales

Timbrado en línea 
de recibos de 
nómina

Interfaces  
bancarias
y contables

Workflow
de tareas

Además de operar por ti, contamos con un Software



RECLUTAMIENTO 
& HEADHUNTING

Detectamos a los candidatos más adecuados de acuerdo a las
necesidades de la organización. Nuestro criterio de selección
toma en cuenta características fundamentales en un
candidato como: habilidades específicas, competencias,
cualidades sensibles, pericia y compatibilidad.

Alimentos Manufactura Retail Banca / 

Finanzas

Tecnologías Farmacéutic

o

Automotriz Construcción

Sectores



Cubrimos posiciones 
especializadas:

IT

Cobertura Nacional e Internacional

Gerentes y Directivos

Reclutamiento Masivo

Puestos Tipo



Alcance:

Aplicación de evaluaciones psicométricas

Entrevistas por competencia y a 
profundidad. Técnica STAR

Manejo de diversas fuentes de 
reclutamiento para una pronta respuesta

Manejo y solicitud de referencias laborales Aplicación de estudios socioeconómicos

GARANTÍA* Desde 7 a 15 días en 
posiciones operativas  hasta 1 año en 
posiciones de Dirección o Subdirección.

Coordinación de entrevistas con candidatos

Recopilación de documentos para 
contratación

Terna de candidatos por cada posición

* De acuerdo al perfil se negociará con cada cliente para ajustarnos a las necesidades. 



E-LEARNING - LMS

Diseñamos y desarrollamos contenidos, virtualizamos tus
cursos o plan de capacitación a formato de e-Learning de
acuerdo al nivel de interactividad que nuestros clientes
requieren, con el fin de mejorar los procesos de capacitación
y formación de colaboradores mediante:

Desarrollo de estrategias de gamificación.

Diseño y desarrollo de simulaciones.

Creación de contenido personalizado.

Virtualización de contenido.

Nuestra plataforma LMS y
Cursos están orientados a
fomentar el aprendizaje
práctico, medible e innovador.



Características del LMS

Gestión de cursos presenciales, e-Learning y 
blended

Secuencia de objetos de aprendizaje 
(encuestas, evaluaciones, cursos 
online/offline, SCORM)

Diseño responsivo (PC, Tablet, 
Smartphone)

Gestión de encuestas y evaluaciones
ilimitadas

Tracking por alumno, curso y objeto de 
aprendizaje

Certificaciones

Biblioteca por curso

Ponderación por objeto de 
aprendizaje



Te apoyamos a cumplir con la NOM 035

Human Talent, cuenta con una solución para apoyarte 
con el cumplimiento de la NOM 035:

Aplicación en línea de las guías 
de referencia

Detalle de trabajadores sujetos 
de ATS

Cobertura Nacional

Cursos en línea enfocados 
en prevención de FRP

Buzón para quejas 
y denuncias sobre FRP 

Reportes de acuerdo a los 
requerimientos de la NOM

Recomendaciones de acuerdo a 
resultados y se de continuidad 
con un plan de acción

Herramientas de promoción
y difusión de políticas



¿Cómo lo hacemos?

Cargamos los datos 
de tus trabajadores.

Se envían por correo 
electrónico los accesos a 

la plataforma.

Brindamos el seguimiento a la 
aplicación del cuestionario 
(invitaciones, recordatorios

y soporte técnico).

Generación de carpeta de 
evidencias con los elementos 
que contempla la NOM 035.



Plataforma Responsiva

Los cuestionarios se aplican  a través de 
un software, la cual tiene un diseño 

responsivo que facilita su aplicación tanto 
en PC, Tablet, Smartphone etc.



CLIMA ORGANIZACIONAL

Nuestra evaluación te ayudará a conocer y mejorar el 
ambiente laboral de tu empresa.  Nuestra plataforma 
será tu mejor aliado.

• Obtención de información

• Modelo de evaluación efectiva

• Metodología alineada a modelo de Great Place to Work

• Aumento del compromiso de tus colaboradores

• Recomendaciones de acuerdo a los resultados

• Mejora la toma de decisiones

• Resultados confiables

• Prevención de factores negativos

• Explotación de la información

• Colaboradores felices 

BENEFICIOS:



Pertenencia

Confianza

Liderazgo

A través de la evaluación de los efectos del ambiente donde se desempeñan
los colaboradores, el trato con su jefe, la relación entre compañeros e incluso
la relación con proveedores y clientes; se pueden introducir cambios
planificados en acciones tales como: capacitación, incentivos,
reconocimientos, ascensos, rotaciones, bienestar, mejora de instrumental o
maquinarias, vestuario, equipos de protección, etc.

Equidad

Compañerismo

Procesos Internos

Para ello, se evalúan seis áreas principales de la empresa:

Compromiso



EVALUACIONES POR COMPETENCIAS 
Y LIDERAZGO

Identifica áreas de oportunidad, reconoce fortalezas, debilidades, capacidades individuales y organizacionales, 
canaliza recursos de manera eficiente y reduce gastos innecesarios. Nuestro sistema te brindará la solución 
que necesitas:

Niveles de profundidad (90°, 180°y 360°)
Identifica el valor agregado

Medición objetiva

Simplifica el proceso

Seguimiento de brechas

Implementa una metodología que va desde identificar criterios clave hasta la capacitación
y actualización de tu personal.



Human Talent, cuenta con una solución para la continuidad 
de actividades en tiempos de pandemia:

SELLO DE CALIDAD PUNTO LIMPIO

Diagnóstico empresarial
Realizamos un diagnóstico para

definir condiciones de los centros de trabajo

Formación
Ponemos a disposición de todos
tus colaboradores nuestra 
Metodología de Higienización.

Implementación de la 
Metodología de Higienización
Brindamos las herramientas 
necesarias para la implementación 
de nuestras metodologías

Gestión de calidad
Resolvemos las dudas que surjan 
durante las fases de formación
e implementación

Seguimiento y auditoria
Validamos sus cumplimientos, 
a través de nuestros expertos
avalados por SECTUR



DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Ofrecemos asistencia altamente calificada, objetiva e 
independiente a necesidades específicas que 
requieren una solución eficaz.

• Reestructura de procesos

• Diagnóstico organizacional

• Evaluación de líderes

• Competencias

• Definición de puestos

• Gestión de indicadores/BI

• Estrategias de negocio

• Estrategias de RRHH

• Capacitación y aprendizaje

• Coaching

• Compensación



¿Cómo lo hacemos?

Entendemos la necesidad 
del cliente

Asesoramos en la elección 
de soluciones de acuerdo 
a las necesidades  

Planeamos y ponemos en 
marcha soluciones



55 5332 5654

marketing@thehumantalent.com

CONTACTO


