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Somos la organización de Recursos Humanos número uno en el mundo. 
Diariamente conectamos a más de 700,000 colaboradores con 
100,000 clientes de todas las naciones, gracias al compromiso de 
nuestros 32,000 empleados en más de 5,400 sucursales en 60 países y 
territorios.  

La presencia de Adecco en México se remonta a 26 años, con más de 
80 sucursales a nivel nacional. Nuestro objetivo es desarrollar soluciones 
de capital humano y generar canales innovadores de integración del 
talento al mundo laboral.

Experience WOW 
El mundo del reclutamiento se ha vuelto un proceso demasiado 
funcional.

Por eso, hemos reinventado la experiencia de reclutamiento para 
ofrecer momentos WOW en cada etapa, con la convicción de poder 
transformar el mundo del trabajo a través de personas que aman lo que 
hacen.

Grupo Adecco

¡Nueva APP Adecco!
Beneficios para Clientes

• Podrá levantar órdenes de trabajo desde la 
aplicación.

• Le ofrece visibilidad del proceso de reclutamiento y 
selección del candidato.

• Permite la comunicación con el reclutador/ejecutivo 
por medio de un chat, así como de video llamadas 

para entrevistar a candidatos.

Portal exclusivo de clientes de Adecco 
México, en donde podrá encontrar toda 

la información necesaria para cumplir con 
las disposiciones y requerimientos 

generados de las diversas reformas a la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Portal de clientes
https://cportal.adecco.com.mx 
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Servicios generales

Tercerización de personal (Staffing) Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Adecco On Site Adecco Farmacéutica

Business Process Outsourcing (BPO) Adecco Training & Consulting

Maquila de nómina  
(Payroll Process Outsourcing) 

Reclutamiento y selección de personal

Con este servicio tu empresa podrá contar con una
fuerza laboral específica, bajo la nómina de un experto, 
que cuenta con la solidez financiera y cabal cumpli-
miento a todas las disposiciones legales 

Adecco toma la responsabilidad para ejecutar todo el 
proceso de atracción e identificación de talento, con el 
fin de reducir costos e incrementar la productividad, 
cobertura y servicio de tu área de Recursos Humanos.

Contamos con experiencia colocando talento en áreas 
como: Investigación Clínica, Manufactura, Representan-
tes Médicos, Producción, Área Médica Hospitalaria, 
entre otras.

Solución dedicada a la prestación del servicio en las 
instalaciones del cliente a través de una estructura 
propia con consultores especializados.

Te apoyamos a operar aquellos procesos que te 
impiden poner foco en tu Core Business, mejorando tú 
operación, potencializando la productividad y rentabili-
dad de tu empresa en un corto plazo; basándonos en el 
rediseño, ejecución y control de procesos no primarios.

Analizamos junto a nuestros clientes sus necesidades 
específicas de consultoría y capacitación. Planificando 
la realización de proyectos para obtener resultados 
óptimos a través del desarrollo de las personas, Siem-
pre con la visión de un socio estratégico en el desarrollo 
de su Organización.

Procesamos la nómina de los empleados de tu empresa 
con exactitud y puntualidad, en un marco de confiden-
cialidad absoluta apegándose a las leyes vigentes.

Nuestro proceso de atracción identifica al mejor talento 
para tu empresa, cubriendo la vacante en un tiempo 
óptimo.

Experience WOW



Será un gusto atenderte, pero sobre todo 
convertirnos en socio estratégico de tu empresa.

Te invitamos a consultar más información sobre 
Adecco México y nuestros servicios en:

Web y sucursales
adecco.com.mx

Correo electrónico
atencionaclientes@adecco.com

CAT
01800 890 0173

Nuestras sucursales
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Redes sociales
Adecco México

Ecco Servicios de Personal S.A. de C.V, Montecito 38 Piso 10 Oficina 28, Col. Nápoles, Benito Juárez, D.F., Cp. 03810, Tel.5062-5000.

Somos una empresa comprometida 
con la igualdad de oportunidades

Zona Metro y 
DF 
Acapulco
Arcos Bosques
Bosques
Cuajimalpa
Cuautitlán
Cuernavaca
Del Valle
Ecatepec
Farmacéutica
Iztapalapa
Metepec
Revolución
Pachuca
Palmas
Polanco
Promoción & Ventas 
Santa Fe
Tecnoparque
Tlalnepantla
Toluca
Vallejo

Sureste
Apizaco
Cancún
Cd. del Carmen
Coatzacoalcos
Mérida
Oaxaca
Poza Rica
Puebla
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
Xalapa

Occidente
El Salto
GDL - Arcos
GDL - Libertad
Lázaro Cárdenas
Morelia
Puerto Vallarta
Zapopan

Bajío
Aguascalientes
Celaya
Irapuato
León
Puerto Interior
Querétaro
San Juan del Río
San Luis Potosí
Tampico
Zacatecas

Noreste
Apodaca
Durango
Linares
Monterrey
Reynosa
Saltillo
Torreón
 

Noroeste
Cd. Juárez
Cd. Obregón
Culiacán
Chihuahua
Ensenada
Hermosillo
La Paz
Los Mochis
Mazatlán
Mexicali
Tijuana


