
PRESENTACIÓN 

COMERCIAL

HEAD-HUNTING & ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL ESPECIALIZADO EN 

INGENIERÍA



QUIÉNES SOMOS



Ofrecemos servicios 

de búsqueda, selección y 

contratación de personal técnico 

especializado para posiciones locales 

e internacionales. 

Elaboramos un servicio 

personalizado y adaptamos 

nuestra metodología a cada 

cliente.

Gracias a nuestra amplia 

experiencia, en el sector, y a 

nuestro conocimiento del 

mercado, entendemos sus 

necesidades y nos adaptamos 
a ellas.

Establecemos tiempos cerrados y 
nos comprometemos al cierre de las 

vacantes en ese tiempo, y con un 

resultado óptimo.

QUIÉNES SOMOS

ESPECIALIZACIÓN Y COMPROMISO 

CON LOS TIEMPOS



DÓNDE ESTAMOS

ESPAÑA

CHILE

COLOMBIA

MÉXICO

MIAMI

PERÚ

A través de alianzas globales, ofrecemos

cobertura internacional. Trabajamos en

Europa, Latinoamérica, EE.UU. y Asia

Pacífico aportando valor a nuestros

clientes mediante un asesoramiento

personalizado en las diferentes áreas de

especialización

UK

HOUSTON

PORTUGAL

MARRUECOS

FRANCIA
ITALIA

PAÍSES BAJOS

BRAZIL

EGIPTO

ARABIA SAUDÍ

EAU

AUSTRALIA

DÓNDE ESTAMOS

DÓNDE OPERAMOS

RUSIA

CHINA

SUECIA

DINAMARCA



RECRUITMENT 

PROCESS 
OUTSOURCING-

PAYROLL

(RPO)

INTELIGENCIA DE 

MERCADO: 
MAPEO DEL 

TALENTO 
PROFESIONAL

CONSULTORÍA DE 
SELECCIÓN

NUESTROS SERVICIOS

MODULAR 

SERVICES



SERVICIO PAYROLL

Administramos su nómina de personal con las herramientas adecuadas 

brindando asesoramiento respecto a convenios y leyes laborales. 

Presentación de DDJJ y pagos para sindicatos . 



PAYROLL

Nuestro servicio de PAYROLL le permite a todos nuestros clientes contar con consultores especialistas 

en recursos humanos 24/7. Tenga la seguridad de que su personal siempre contará con nuestro 

respaldo para solucionar cualquier inquietud o circunstancia.

Nuestro clientes tienen la certeza de contar la asesoría de profesionales especializados en el procesamiento 

de la nómina, la determinación de impuestos y los derivados de ella, así como con especialistas en recursos 

humanos, relaciones laborales y  fiscal con la confianza de que la información proporcionada es veraz y 

oportuna.

Beneficios:
- Garantizamos total apego a la Ley (LFT-IMSS).

- Solidez financiera.
- Inexistencia de pasivo laboral.

- Reducción de costos de reclutamiento y selección.
- Aseguramos estándares de calidad de servicio.

- Factura apegada 100%  a la normativa 2020 de Outsourcing.



Manejo de 

incidencias y horas 

trabajadas. 

Documentación

necesaria para el 

soporte del pago de 

nómina

SERVICIOS PAYROLL 

(OUTSOURCING)
Prestaciones de ley  

(Aguinaldo, 

Vacaciones, Prima 

Vacacional)

¿Qué incluye el 

servicio?

On-Boarding e 

inducción con la 

empresa del cliente

* retenciones, carga social e impuestos federales responsabilidad del Patrón.

Salario Bruto 

Mensual del 

trabajador

Asesoría Laboral y 

Gestión de Contratos 

de Trabajo

Atención en temas 

de RRHH al personal 

contratado

Cálculo de 

finiquitos y 

liquidaciones de 

personal.

Determinar el 

Salario Base de 

Cotización 

(SBC).

Cálculo de las 

contribuciones 

federales (ISR) y 

locales derivadas de 

las nóminas.

Constancias 

anuales de 

percepciones 

Declaración Anual 

Informativa de 

sueldos.Declaración 

Anual de la Prima 

de Seguro de 

Riesgo

Presentación 

periódica de 

comprobantes de 

pago*



SERVICIOS DE NÓMINA 
Administración de gastos y viáticos del 

personal en dos modalidades

Se cobrará fee de servicios de 5% tomado 

como base el precio del producto o servicio 

solicitado antes de impuestos.

Costos divididos en los meses de vigencia del

contrato con el personal asignado más nuestro

fee de servicio de 5% a fin de flexibilizar el costo

dentro de una tarifa mensual fija.

Se tramita de manera directa cualquier 

tipo de gasto :

✓ Equipo de Computo

✓ Equipo industrial

✓ Telefonía

✓ Herramienta

✓ Vuelos

✓ Hospedajes

✓ Renta de Vehículos

Fee de servicios Prorrateo mensual

Tarifa mensual de los precios de 

administración de nómina con solicitudes 

preestablecidas 

✓ Equipo de Cómputo

✓ Renta de alojamiento

✓ Alimentación mensual

✓ Bonos por desplazamiento

✓ Descansos periódicos a 

personal desplazado 



100% COMPLIANCE
Todos nuestros servicios cumplen a cabalidad con todas las leyes y normativas mexicanas de administración 

de personal basado en el Articulo 15-A de la Ley Federal del trabajo y sus ramificaciones, el cumplimiento 

normativo y la constante actualización y capacitación nos permiten proteger a nuestros cliente en todo lo 

referente a la administración de personal:

Somos expertos en:

✓ Ley Federal del Trabajo –

Reforma Septiembre 2019

✓ Ley del Instituto Mexicano del

Seguro Social

✓ Reglamento del Instituto del

Fondo para la Vivienda de los

Trabajadores

Legislación y normatividad

✓ Ley de Migración (Personal

Expatriado)

✓ NOM – Secretaria del Trabajo

y Previsión Social

• Normas de Seguridad

• Normas de Salud

• Normas de Organización

Contar con un proveedor con el compromiso social de cumplir estrictamente con todas las leyes 

laborales vigentes le ayudara a prevenir y evita:

✓ Pasivos laborales innecesarios

✓ Fuertes sanciones por parte de

las autoridades fiscales, laborales

y de seguridad social.

✓ Pérdidas Económicas

✓ Perdida de reputación

✓ Cumplimiento de auditorias



Personal Expatriado

Políticas de expatriación

En la búsqueda de generar valor agregado para los trabajadores y la organización es de vital importancia
la adecuada construcción de una política de expatriación integral, clara, alineada con los objetivos de
crecimiento y expansión de la corporación, y a su vez atractiva para el desarrollo profesional y de
carrera del futuro expatriado.

Planificación de expatriaciones inbound y outbound, tomando en consideración todas las aristas que
implica una asignación internacional:

• Cumplimiento legal
• Consultoría migratoria
• Consultoría laboral
• Cumplimento tributario
• Gestión documentaria y consular
• Servicios para instalación en el país, Relocation
• Mudanza internacional, tramites familiares, colegios, etc.Y los servicios diseñados a la medida que

necesite la empresa

Nuestra amplia experiencia y equipo multidisciplinario nos permiten proveer de un servicio integral que abarca todo 

lo necesario para trasladar una persona de un país a otro.



SERVICIOS ADICIONALES

Asesoramiento para allowance

Cursos de capacitación y actualización especializados

Estudios de mercado

Trámite de expatriación de recursos

Viáticos (auto, vales de despensa, vales de gasolina)

Outplacement

Interim de personal

Assessment Center

Head Hunting



Algunos de nuestros clientes

NACIONALES

INTERNACIONALES



BUILDING SUCCESS

Each company has its own

needs and our goal is to 

create individual and 

made to measure

solutions. 

✓ Equipo de consultores dedicados en exclusiva

✓ Gestión 100% del proceso transferido
✓ Cumplimiento de los procesos definidos
✓ Diseño de sistema de informes y análisis.

✓ Apoyo en un sistema de seguimiento y rastreo 

de procesos y candidaturas.

Cada empresa tiene 

necesidades específicas y  

nuestras soluciones están 
hechas a medida.



Rio Lerma 4 Piso 5 Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de Mexico CP 06500

Tel: +52 (55) 52 60 26 10

https://ecbsite.com/

https://ecbsite.com/
https://www.google.com/maps/place/Calle+R%C3%ADo+Lerma+4,+Col.+Renacimiento,+Cuauht%C3%A9moc,+06500+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+CDMX/@19.4313356,-99.1640958,17z/data=!4m5!3m4!1s0x85d1ff3353e32347:0x991f46a51d20d902!8m2!3d19.431629!4d-99.1618535

