


Conócenos
En Labor Mexicana contamos con soluciones para la
administración de capital humano con servicios integrales
enfocados en resultados rentables y productivos.

4 Sucursales
Ubicados estratégicamente en: 
Saltillo, León, Querétaro, y San Luis Potosí.

+600
Clientes

+12 años 
de experiencia

+460
Colaboradores



Cobertura a nivel nacional

• 4 sucursales y una red de socios
estratégicos en todo el país para
estar más cerca de ti.



Soluciones especializadas en 

todas las áreas que necesite su empresa

Selección de personal para todas sus áreas
Desde nivel operativo hasta nivel directivo

Administración de personal y proyectos
Todas las leyes laborales y reglamentos 

internos
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BPO en Recursos Humanos
el mejor talento del mercado para tu empresa.

Reclutamiento 

• Reclutadores 
especializados

• Rapidez en 
cobertura de 
vacantes

• Garantía de 
satisfacción.

Pruebas 
psicométricas 

• Habilidades

• Capacidades

• Personalidad

• Potencial

Servicio de 
headhunting

• Búsqueda de 
mandos medios y 
directivos.

• Confidencialidad.

• Garantía de 
candidatos

Controles 
para RH

• Administración 
de personal y de 
nómina 

Payrolling

• Finiquitos y 
liquidaciones.

• Manejo de CFDI, 
IMSS y el 
INFONAVIT, etc. 



BPO en Calidad
soluciones y soporte en cada uno de tus procesos. 

Lanzamientos 

• GP12

• Auditoría de 
Proveedor 
(QSB+ / ECS2)

• Liaison 
Residentes /
SQA / SQE

Líneas de 
Producción 

• Retrabajos

• Inspección

• Sorteos

• Validación de 
Celdas de 
Producción.

Área de 
recibo

• Contenciones 
CS1 / CS2

• Retrabajos 

• Inspección 

Proveedores

• Auditorías QSB+

• Quality Risk 

Representación 

• Liaison

• Residentes de 
Satisfacción de 
Clientes



BPO en Logística
alineamos las cadenas de suministro. 

Producción 

• Surtido de 
Materiales

• Sistema 
prekitting

• Montacarguistas 
certificados 

Manejo de
Materiales

• Inventarios 
cíclicos y 
exactitud

• Auditoria de 
inventarios

Planeación de 
producción 

• Políticas de 
Inventario de 
FG y WIP

• Documentos de 
embarque

• Números de 
parte

Control de 
producto 

• Números de 
parte de 
empaque en 
QAD

• Contenedor y 
truck

• Manejo de 
inventarios, 
shipping & 
reciving

Inventarios 
externos 

• Inventarios online

• Reducción de 
costos por control 
adecuado de 
inventario 



Programa Shelter
inicie operaciones con el mejor equipo de respaldo

Coordinación  

• Facilitamos el 
proceso de 
inversión.

• Coordinación de 
relaciones 
laborales 

• Contacto directo 
con servicios de 
comercio 
exterior

Naves
industriales 

• Permisos y 
licencias.

• Diseño de 
proyectos 

• Trámites 
laborales, 
legales, 
ambientales, 
etc.

Accesibilidad

• Amplia gama de 
empresas 
pequeñas y 
grandes. 

• Cualquier tipo 
de industria. 

• Cobertura a 
todos los 
departamentos 
laborales

Soporte y 
atención

• Inicie 
operaciones en 
menor tiempo 

• Minimizamos los 
riesgos 

Tecnología

• Proceso de 
implementación 

• Licencias de 
maquila y 
manufactura



Nuestros clientes confían en nosotros



Nuestros resultados 

Plataforma 24/7 para monitoreo, reportes,
historiales, resultados y mucho más

Experiencia
Más de 12 años ofreciendo soluciones
rentables y productivas.

Certificados en ISO 9001 para la mejora
continua y con enfoque al cliente.

Sistema de Gestión de 
Calidad 

Confiabilidad

Cobertura 
Nacional
Contamos con 4 sucursales 
estratégicamente ubicadas.

Expertos en Calidad
Somos proveedores oficiales de General
Motors para servicio de contención CS2.

• Contamos con registros y certificados
vigentes ante STPS, IMSS y SAT.

Información a 
la vanguardia



Somos tus aliados estratégicos 
en este proyecto. 

Contáctanos: 
contacto@labormx.co

@labormx 


