


Grupo Ono se ha dedicado por más de 25 años a 
desarrollar soluciones  e implementar Renta de 

Software para Cálculo de  Nómina, Servicios 
Especializados, Reclutamiento y Selección. 

Optimizamos los procesos de Nuestros Clientes, 
posicionándonos como pioneros en el país.

TRAYECTORIA



VISIÓN MISIÓN 

Ser el mayor socio de negocios 
en México y Latino América en 
Capital Humano; alineando los 

valores corporativos a los de 
nuestros clientes internos y 
externos; garantizando la 

calidad de los procesos a través 
de la tecnología, los 

colaboradores y la interacción 
con el cliente. 

Brindar a nuestros socios de 
negocio un servicio 

enfocado al Capital Humano: 
nómina, administración y 

atracción del mejor talento. A 
través de colaboradores 

calificados, tecnología de 
punta, controles y seguridad 
de clase mundial. Enfocados 

al resultado y reduciendo 
costos operativos 



ALIANZAS COMERCIALES

Servicios de gestión de nóminas a escala mundial con la tecnología más innovadora.



CERTIFICACIÓN

SEGURIDAD

DISTINTIVO

SEGURIDAD
FINANCIERA



ACTIVIDAD
• Acudir a un Notario para crear su acta constitutiva, donde se establecerán los siguientes puntos:
• Definir el concepto de la empresa
• Decidir qué tipo de empresa se desea constituir, por ejemplo S.A., S.A. de C.V., R. L. (seguir recomendación de notario)
• Definir capital social
• Establecer duración de la empresa
• Designar la administración de la empresa, ya sea administrador único o consejo de administración

• Presentarte ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, donde se inscribirá la empresa y los bienes inmuebles que la
conforman, así como sus fines, objetivos y metas comerciales.

• Inscripción al SAT. De este registro se obtiene la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

• Registro ante el IMSS, pues ahí realizarás las aportaciones personales de tus empleados, o las propias.

• Alta en el Sistema de Administración de Contribuciones (Impuesto sobre Nómina) CDMX

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIO “HRBPO”



MÓDULO 1

• Levantamiento de Perfil
• Busqueda de CVS
• Filtro telefónico
• Entrevista
• Aplicación Psicometría
• Envío CV al cliente
• Programación de Entrevistas con el cliente
• Solicitud de ESE al proveedor
• Selección

ACTIVIDAD

MÓDULO 2
ACTIVIDAD

• Notificación de candidato seleccionado
• Solicitud de documentación al candidato
• Recepción y generacion de contrato
• Cita para contratación
• On boarding
• Apertura de cuentas bancarias (BBVA, Santander, 

Scotiabank y HSBC)
• Control de asistencia (opcional con costo)
• Recepción de incidencias para el cálculo de la nómina



MÓDULO 3
ACTIVIDAD

• Captura de incidencias en nuestra sistema para el cálculo de  la nómina
• Cáculo de nómina regular / anuales
• Cálculo de impuestos sobre la nómina
• Altas, bajas y modificaciones IMSS
• Control de vacaciones
• Cierre de nómina
• Generación de reportes y recibos de pago estandar
• Dispersión bancaria
• Control de incapacidades /llenado de formato de accidentes de trabajo, pago de subsidios y 

descuento para pago de nómina
• Generación bimestral de avisos de cambio SDI
• Actualización de Altas, Bajas y Modificaciones al IDSE
• Cálculo de liquidaciones IMSS, mensual, bimestral
• Facturación de impuestos y solicitd de fondos para pago de impuestos
• Cálculo de provisiones
• Cálculo de cuotas Obrero-Patronales ante el IMSS
• Cálculo de finiquitos o liquidaciones
• Control de acumulados del sistema
• Generación y envio de producción de nómina y recibos de pago a través de archivos 

electrónicos
• Elaboración de póliza contable e interfase contable



Integramos especialistas, procesos de clase mundial y 
tecnología de vanguardia para convertirnos en una 

extensión o en su departamento de nómina, a través de 
infraes- tructura robusta, conocimientos sólidos y la 
experiencia de gestión de más de 100 empresas, 

asegurando así las obligaciones que genere su nómina. 

MAQUILA DE NÓMINA 



SaaS (Software as a Service) Renta de Software 

BPO Business Process Outsourcing: 

Creación de 
usuarios



Se adecua 100% a sus requerimientos de información, el
cálculo de cada uno de los conceptos que paga se realiza
conforme a ley y de acuerdo a políticas propias de cada cliente.

90 % 
de nuestros reportes se generan 

y exportan en

SOFTWARE



Conoce nuestra App y Optimiza 
Procesos en la consulta de datos de 

tus Colaboradores.



Nuestro reclutamiento y selección se apoya en las más eficaces
pruebas psicométricas proveyendo así los candidatos más
acordes al perfil, nuestro compromiso es ofrecer a nuestros
clientes elementos que faciliten la mejor selección de su
personal

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Tipos de reclutamiento:
- Masivo
- Por puesto
- RPO



•Realizamos una búsqueda directa del perfil que le han
solicitado sin que el candidato tenga la necesidad de buscar
trabajo y se haya dirigido a éste previamente.

• Este método es utilizado especialmente para perfiles
directivos, mandos intermedios o perfiles escasos en el
mercado.

HEAD HUNTING



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS



CUMPLIMIENTO ANTE LA LEY

• Sensibilizamos a los clientes sobre las implicaciones, 
obligaciones, multas y requerimientos de la STPS a las 
empresas Mexicanas. 

• Diseñamos la política NOM035

• Hacemos la difusión de la NOM035 a los colaboradores.

• Aplicamos el cuestionario para la detección de 
Acontecimientos Traumáticos Severos en los 
colaboradores.



• Aplicamos cuestionarios 2 y 3 para el análisis de 
Factores de Riesgo Psicosocial y Entorno 
Organizacional Favorable.

• Asesoramos para diseñar los mecanismos para 
presentar quejas contra actos de Violencia Laboral.

• Presentamos resultados de los análisis requeridos
por la STPS por medio de gráficos y matrices.

• Concentramos la documentación electrónica para
el armado de carpeta de evidencias en caso de
alguna inspección por parte de la STPS.



CENTROS DE ATENCIÓN

CENTROAMÉRICA: 

Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Panamá

CARIBE: 

Jamaica, Guyana y Trinidad 
y Tobago

SUDAMÉRICA: 

Ecuador, Colombia, Perú,  
Argentina y Bolivia.

MÉXICO

PROFESIONALES AL SERVICIO DE NUESTROS 
CLIENTES EN TODA LA REPÚBLICA.



www.grupoono.lat
Descubre todo en lo que Grupo Ono te puede apoyar

+52 (55) 1084 - 5703
Guillermo González Camarena 1200

Piso 5, Santa Fe, CDMX

http://www.grupoono.lat/

