


¿Quiénes somos?

Somos un Outsourcing 100% certificado y dictaminado. Creamos estrategias sólidas 
y efectivas, brindando soluciones personalizadas en servicios de Administración de 
Nómina, Reclutamiento y Selección de personal y Aplicación de estudios y 
Evaluaciones Especializadas.
Nuestros servicios están diseñados para responder las necesidades más exigentes de 
todos nuestros clientes y sus colaboradores, ofreciendo múltiples beneficios 
adicionales y buscando expandir el potencial de su organización. Todo esto siempre 
con estricto apego a las regulaciones jurídico-fiscal vigentes. 



Misión
Optimizar procesos y recursos en la  
administración de nómina de 
nuestros clientes, brindándoles 
seguridad y estabilidad a través del 
cumplimiento de las regulaciones 
jurídico-fiscal vigentes. 

> Responsabilidad y compromiso > Innovación > Trabajo en equipo > Honestidad > Confianza

Nuestros Valores

Visión
Consolidarnos como el outsourcing 
de administración de nómina, líder 
en el mercado mexicano, operando 
siempre con los valores que nos 
caracterizan.



Reclutamiento 
y Selección de Personal

Evaluaciones y Estudios
Especializados

Estrategias de Desarrollo 
Organizacional

Administración
de Nómina

Servicios



¿Por qué elegirnos?
- Servicios 100% deducibles

- Reducción de carga administrativa

- Apegados al marco juridico vigente

- Los trabajadores en ningún momento disminuyen sus 
derechos y prestaciones laborales

- Beneficios exclusivos para los colaboradores



En Grupo Estrategia desarrollamos RecHNom®, una plataforma digital en línea automatizada y 
personalizada para la administración de personal y nómina, que permite a nuestros clientes consultar 
su capital humano en todo momento. 
 
RecHNom® reduce procesos manuales ahorrando tiempo y evitando errores al calcular y ejecutar la 
nómina, manteniendo el cumplimiento fiscal y actualizaciones salariales dentro de su empresa, 
además de facilitar la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 3.3. 

Se integra eficientemente con sistemas de gestión empresarial, consolidando los procesos financieros 
de las empresas. 

Cumple con todas las normas de seguridad de Microsoft Azure

RecHNom



Servicios jurídicos

Nuestras bases rectoras son la honestidad, el compromiso y la atención, es por 
eso que brindamos asistencia personalizada 24/7 ante cualquier contingencia 
en las relaciones obrero-patronales, estableciendo parámetros contra 
incidencias legales, anticipando cualquier problemática colectiva o individual 
que se presente. Nos convertimos en parte integral de la organización 
solucionando posibles problemas para que nuestros clientes no tengan que 
preocuparse por la operación y puedan seguir generando valor a su negocio.



Nuestro compromiso 
Con Grupo Estrategia, su organización contará con una gestión óptima que aumente la 
productividad de ésta, en tanto que la rotación de personal disminuya. 

Aseguramos estar al día con toda la normatividad vigente

NOM-019-STPS-2011        Salubridad en centros de trabajo
NMX-R-025-SCFI-2015 Iguladad laboral y no discriminación 
NOM-030-STPS-2009 Seguridad en áreas de trabajo
NOM-035-STPS-2018 Prevención de factores de riesgo psicosocial 
  y violencia laboral
NOM-036-1-STPS-2018 Prevención de factores de riesgo ergonómico



Nos distinguimos por
• Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD). En cumplimiento con la Ley 
Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
• Dictamen Fiscal
• Dictamen Financiero
• Dictamen ante el IMSS
• Dictamen ante el INFONAVIT
• Dictamen del ISN (Impuesto sobre la Nómina, según sea el caso)
• Constancia de inscripción del empleador (ofertas de empleo a extranjeros)
• Afiliación al FONACOT
• Socio de AMEDIRH (Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos)
• Registro patronal por clase, giro y actividad
• PS1 (IMSS) y PS3 (INFONAVIT)

Estamos comprometidos en manejar de forma lícita, responsable y transparente todas 
nuestras operaciones.



Te ayudamos a 
generar un ahorro 
promedio del 40%

Impulsamos una 
relación obrero-

patronal sana

Ofrecemos 
blindaje 

jurídico laboral

Cumplimos 
con la 

LFPIORPI

Acciones de valor

Nos 
convertimos 

en tus aliados 
de negocios



Sectores

Industria y Manufactura

Gobierno y 
servicios públicos

Sector financieroInmobiliario
y Construcción

Logística

Restaurantero

Farmacéutica

Publicidad, tecnología
y marketing



Clientes



Ciudad de México

Sucursales
Paseo de la Reforma 231, Piso 5, Cuauhtémoc, 
Cuauhtémoc 06500, CDMX.
Oficinas: (55) 5919 1313
Tel: (55) 3037 4692

Querétaro
Av. Universidad Poniente #370 Locales 409, 410, 411, La piedad, 76150. 
Santiago de Querétaro, Querétaro.
Oficinas: (442) 348 1761
Tel: (442) 355 5732

Monterrey
Av. José Vasconcelos 345, Edificio Tanarah, Piso 23, Oficina 29, Santa 
Engracia, 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León.
Oficinas: (812) 512 0171
Tel: (811) 417 8859

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino 315, 8vo piso int. 810, 
Lomas del Pitic, 83010, Hermosillo, Sonora.
Oficina: 662 260 8996 
Tel: 662 166 1093

Guadalajara
Av. Acueducto 6075 - A, oficina 104, Puerta de Hierro, 
45116 Zapopan, Jalisco.
Oficinas: (33) 5980 0380
Tel: (33) 2310 2289
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