ASSOCIATE´S HUMAN
RESOURCE SERVICE
¡CRECEMOS JUNTOS, SIENDO TUS
ALIADOS!

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una agencia con 3 unidades de negocio:
Recursos humanos, servicios especializados y asesoría
contable, dedicada a trabajar en conjunto para
fortalecer a las empresas ofreciendo servicio de
calidad para la mejora de procesos y reducción de
costos

MISIÓN

Nuestra razón de ser es proporcionarle
un servicio puntual y de excelencia en
nuestros

servicios,

estrategias

que

innovando

promueven

el

crecimiento empresarial.

VISIÓN

Nuestra visión es posicionarnos como
la agencia de soluciones integrales y
desarrollo en talento líder #1 a nivel
nacional

Nuestro labor es servir de forma
eficaz teniendo el mejor precio del
mercado y un servicio de calidad.
Somos la mejor opción en servicios
especializados, recursos humanos y
contables, ya que contamos con
personas

capacitadas

profesionales

para

expectativas del cliente.

lograr

y
las
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RECURSOS
HUMANOS

SERVICIOS
LIMPIEZA,
JARDINERIA Y
SEGURIDAD
PRIVADA

ASESORÍA
CONTABLE

• Atracción y selección de talento:

Optimizamos tiempo de la empresa con candidatos filtrados y evaluados con la mejor calidad
en el servicio de reclutamiento.
• Procesos de selección:

Se realizan las herramientas confiables para la selección del personal al momento de
contratar.
• Head-hunter: Nos encargamos de identificar a los mejores profesionales para el puesto en
una búsqueda directa
• Estudio Socioeconómico: Como finalidad de validar la información de cada uno de los
candidatos durante un proceso de selección de personal.
• Reclutamiento puro: Envió de candidatos a la empresa en base a las necesidades del cliente,
con garantía, crédito y exámenes médicos

BENEFICIO DE UN
RECLUTAMIENTO EFECTIVO
Se recibirá candidatos y empleados de calidad ya que hacemos
la filtración necesaria, así solo recibirá a los que realmente
cubren con el perfil solicitado.

Ahorra tiempo y dinero al no entrevistar a candidatos no aptos a sus
necesidades.
Búsqueda de perfiles especializados
Mayor productividad.
Calidad en el servicio a través de garantía que otorgamos siendo
superior a la del mercado

TECNICAS DE RECLUTAMIENTO
QUE OFRECE AHR SERVICE
Manejo de redes sociales y portales de empleo.
Reclutamiento masivo
Manejo de publicidad
Volanteo y posteo
Ferias de empleo.
Perifoneo.
Trabajo efectivo de cambaceo

TECNICAS DE RECLUTAMIENTO
QUE OFRECE AHR SERVICE
Para tener un reclutamiento efectivo y encontrar al
candidato ideal nos enfocamos en realizar entrevistas
presenciales, simulaciones teniendo como finalidad el
evaluar los conocimientos técnicos, las aptitudes como
liderazgo, resiliencia, etc., cuestionarios predefinidos y
pruebas o challenges la cual permiten al candidato
mostrar sus capacidades técnicas y profesionales así
como también su personalidad.

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
Llevamos con profesionalismo, responsabilidad y honestidad la
administración y cálculo de nómina del personal que trabaje en tu
empresa. Nos aseguramos de realizar el proceso mediante el cual
calculamos el pago de salario que se debe hacer a cada uno de los
empleados, cumpliendo con las leyes y contemplando a las instituciones
públicas.

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
1. Frecuencia de pago quincenal o semanal.
2. Elaboración, cálculo y envío de pre nómina (según
periodicidad de cliente) y envío para supago.
3. Altas, bajas y modificaciones salariales.
4. Timbrado de recibos de nómina.
5. Cálculo de finiquitosliquidaciones.
6. Envío electrónico de recibos timbrados a
empleados
7. Envío de layout bancario.
8. Administración y control de prestaciones (vales de
despensa, gasolina, caja chica, fondo de ahorro, etc.).
9. Cálculo y envío para pagos mensuales y
bimestrales de IMSS e INFONAVIT.
10. Toda actualización a leyes federales y estatales
que afecten el pago de nómina

BENEFICIOS DE
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA
Ahorro en tiempo, personal y costos.
Personal especializado en temas fiscales, laborales y de Capital
Humano.
Amplio conocimiento acerca de formatos y reportes.
Confidencialidad en la información de su empresa. Facilidad de
infraestructura tecnológica.

Por medio de la tercerización ayudamos a
nuestros clientes con la administración de
nómina, ejecutando todos los procesos
que establecen las leyes, manejando cada
aspecto del proceso, dando la confianza
que su empresa requiere

SERVICIOS CONTABLES
Ofrecemos servicios de asesoría,
consultoría y revisión en contabilidad ,
para generar credibilidad y aportar
soluciones eficaces, con la utilización de
metodologías innovadoras que lleven a
nuestros clientes a desempeñarse en un
contexto profesional de alto nivel.

SERVICIOS CONTABLES
1.Cálculo de nómina y timbrado de recibos XML de lostrabajadores
2.Declaraciones mensuales, bimestrales y anuales.
3.Determinación y presentación de impuesto sobre nómina
4.Registro detallado de tus movimientos contables
5.Preparación formal y profesional en cada reporte mensual del
cálculo de tus impuestos
6.Seguridad y alta confiabilidad de tu información

BENEFICIOS DE LOS
SERVICIOS CONTABLES
Garantizamos que los pagos se realicen en tiempo y forma
Incrementa la productividad de tu empresa y así mismo la
harás crecer
Ahorra recursos tales como tiempo, esfuerzo y dinero
Reduce todos los riesgos en tu negocio
Mantener toda tu información segura

Cuando recibas asistencia de nuestros servicios
contables, tus finanzas estarán siempre en orden y
evitarás posibles robos, irregularidades, atrasos en
los pagos o cualquier otra cosa que pueda dañar la
reputación o estabilidad de tu empresa

Limpieza y jardinería
para tu empresa
Servicios diversos para el mantenimiento de su empresa,
así como apoyo en el manejo de personal, siempre con el
mejor trato y con una actitud profesional que nos distinga
de otras empresas del ramo.

• Limpieza y mantenimiento general
• Mantenimiento general de áreas verdes (Poda de árbol y
césped)
COMERCIOS, INDUSTRIAS, BANCOS O NEGOCIOS

Seguridad Privada
Con estrategias integrales de seguridad para mitigar los riesgos y
optimizar la prevención. ¡Nosotros garantizamos tu seguridad!
Contamos con un equipo con conocimientos y experiencia en
Seguridad Comercial quienes aportan compromiso, tranquilidad y
calidad de servicio a nuestros clientes. Diseñamos y coordinamos
las operaciones de nuestros clientes, alcanzando los más altos
niveles de prevención efectiva satisfacción.

Servicio 100% personalizado
Personal capacitado y con la experiencia necesaria
Vigilancia 24/7 los 365 días del año
Mejora de procesos
Reduccion de costos

BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
1. Aumenta la productividad como valor añadido
2. Reducción de Costos: amortización de costos de
contratación y administración del personal.
3. Permite a la empresa enfocarse en el giro del negocio
4. Al contar con personal altamente capacitado y un tiempo
más organizado, llevarás a cabo tus proyectos más
eficientemente.
5. Mejor administración en los proyectos de tu empresa.
Evita los largos periodos de espera al buscar contratar al
personal más capacitado. Con la tercerización de personal,
contarás con el talento humano más experimentado en cada
departamento que requieras.

COMPROMISO
Mantener la disponibilidad prometida a lo largo de
la

relación.

personal,

así

Evitando
como

la
la

rotación

excesiva

utilización

de

de

clientes

amarrados a largo plazo como escuela de sus
cuadros profesionales, con su posterior resignación
a nuevos clientes. Como toda relación exitosa de
negocios, es necesario garantizar una continuidad y
calidad

mínima

departamento

de

por

nuestra

recursos

parte

humanos,

en

el

servicios

especializados y contables asignados a la atención
y cumplimientos de los compromisos contraídos.

ETICA E
INTEGRIDAD

NUESTROS PRINCIPALES
VALORES

RESPONSABILIDAD
COMPROMISO
PASION Y
EXCELENCIA
PUNTUALIDAD
CALIDEZ
YATENCIÓN
PROFESIONALISMO
Y HONESTIDAD
INNOVACIÓN

Una de nuestras principales fortalezas
es la correcta selección de candidatos,
la cual se traduce en excelentes
resultados, permitiéndole a nuestros
clientes enfocarse en su modelo de
negocio. Damos total cumplimiento a
las obligaciones laborales, fiscales y de
seguridad social que establecen las
leyes de nuestro país y cuenta con el
personal especializado para gestionar y
resolver cualquier necesidad

CONTACTO
LIC. LUZ ADRIANA GARCÍA

Av. rio sabinas 355, 21399 Mexicali, Baja
California, Mexico
HORARIO DE ATENCION
LUNES A VIERNES 7:00 AM - 5:00 PM
SABADO: 9:00 AM - 1:00 PM
ADRIANA@AHRSERVICE.
COM.MX

HTTPS://AHR-SERVICE.COM

6861542570

