


Corporate Excellence es una firma líder en servicios profesionales 
avanzados de consultoría, auditoría y asesoría cuyo objetivo es contribuir 
a la mejora en la gestión de las organizaciones. 



Brindamos soluciones integrales, 
sistémicas y acordes a las necesidades de 
su organización.  
 
Analizando y evaluando cada uno de los 
procesos internos, vinculándolos y 
relacionándolos con los factores externos 
lindantes y mediatos; y desarrollando, 
transmitiendo e implementando modelos, 
prácticas, procesos y tecnologías óptimas 
y precisas, procurando la idoneidad con 
su modelo de negocio y, por ende, la 
consecución de sus objetivos estratégicos. 





Mediante nuestro Sistema ADIM® analizamos el funcionamiento, desarrollo y 
efectividad de la organización y conducimos los cambios pertinentes y 
necesarios en la cultura, estructura, modelo de operación y canales de 
comunicación para asegurar la eficiencia y el éxito de ésta dentro de un entorno 
globalizado, altamente competitivo y en evolución constante; cimentando los 
cambios en el desarrollo y alineación del capital humano, en el establecimiento 
de objetivos y planes estratégicos, en la optimización de los procesos y en el 
rediseño del marco operacional y procedimental. 



En Corporate Excellence brindamos soluciones que permitan el éxito, la eficiencia 
y la consecución de los objetivos estratégicos de su organización, mediante el 
desarrollo, e implementación de modelos, prácticas, procesos y tecnologías 
óptimas y precisas en el área de capital humano. 



SERVICIOS: 
 Auditoría del área de Recursos Humanos. 
 Planificación estratégica de Recursos Humanos. 
 Diseño y mejora del modelo operativo de Recursos Humanos. 
 Diseño e implementación de políticas y sistemas de relaciones laborales acordes 

con la estrategia de la organización y con el marco jurídico y normativo vigente. 
 Descripción y valuación de puestos de trabajo y perfiles de competencias. 
 Diseño e implementación de assessment center. 
 Detección de necesidades de capacitación, formación y desarrollo. 
 Ejecución del Sistema de gestión de Talento Humano. 
 Evaluación integral del desempeño y potencial. 
 Realización del análisis de clima organizacional y estudio de satisfacción laboral.  
 Diseño e implementación de programas de valor agregado enfocados a los 

colaboradores: campañas de salud, actividades de integración, culturales y 
recreación, torneos deportivos, etcétera. 

 Asesoría en temas como nómina, seguridad social, legislación laboral, trámites 
en materia de Capacitación y adiestramiento, Seguridad e Higiene, etcétera. 



Corporate Excellence brinda y 
proporciona diversas soluciones 
basadas en su modelo HR 
Marketing®; efectuando una 
investigación y análisis del Target 
y de los públicos objetivo, y 
estableciendo un Plan estratégico 
de HR Marketing®, el cual esta 
basamentado en los siguientes 
ejes de acción:  



Corporate Excellence ofrece servicios de atracción y selección, los cuales se vinculan y 
supeditan a los objetivos de su organización, ya que consideramos que la concentración 
del talento es clave para el éxito de esta, por su carácter estratégico. 

Las ventajas que brinda nuestro sistema son: 

 Permite suministrar a la organización la fuerza de trabajo con la calidad necesaria que 
le permita alcanzar los objetivos estratégicos planteados. 

 Se presenta una menor rotación al contratar al personal idóneo. 

 Mejorar los resultados al contratar empleados altamente productivos.  

 Un menor tiempo de inducción, adiestramiento, capacitación, entrenamiento e 
integración al contratar personal con conocimientos, habilidades y experiencia 
comprobada, adaptabilidad y alto potencial. 

 El colaborador presenta una mayor satisfacción personal, adaptabilidad, alineación a la 
organización y motivación, al ser capaz y competente para la labor delegada. 

 Deriva en un aminoramiento y disminución de costos manifiestos y subrepticios como 
son: despidos, liquidaciones, demandas, fraudes, recontrataciones, improductividad, 
etcétera. 

 



Solicitud de 
ESEL 

Investigación 
preliminar 

Clasificación 
y 

zonificación 

Concertación 
de la visita 

domiciliaria 

Visita 
domiciliaria 

(Presentación, 
inducción, 

entrevista y 
cierre) 

Investigación, 
cotejo, 

corroboración y 
análisis de la 
información 

proporcionada y 
recabada. 

Dictamen y 
entrega de 

ESEL. 

El ESEL (estudio socioeconómico y laboral) es un proceso de documentación, 
diagnostico e investigación que tiene como objeto recabar información 
socioeconómica, laboral y familiar acerca  de un candidato a ocupar un puesto 
en la organización. Este sirve como un instrumento filtro del contingente de 
candidatos, para mantener a los que cumplan con el perfil del puesto. Así mismo 
es un mecanismo de salvaguardia, ya que detecta, previene, disuade e informa 
acerca de tendencias y factores que pudieran vulnerar la integridad de la 
empresa o la consecución de sus objetivos estratégicos. 



Corporate Excellence ha desarrollado e implementado una serie de procedimientos 
integrales de investigación, análisis y evaluación de los procesos de reclutamiento, selección 
y contratación de personal efectuados y practicados por los proveedores de servicios 
(seguridad interna, transporte de mercancías, mantenimiento de equipo, outsourcing y 
payroling de personal, etcétera) que tengan acceso a sus instalaciones, recursos e 
información, con la finalidad de corroborar la idoneidad, suficiencia, pertinencia, 
correspondencia y consonancia de los antedichos procesos con las necesidades, 
especificaciones y requerimientos de su organización; así como de aminorar los riesgos de 
fraude, robo de activos, corrupción y fuga de información. 

o Evaluar los métodos de reclutamiento, observando si resultan apropiados para 
conseguir los empleados adecuados. 

o Analizar los procesos de selección, para verificar la elección del personal idóneo, según 
el  perfil de puesto, políticas  y especificaciones del cliente. 

o Verificar los modelos y métodos de contratación. 
o Garantizar el cumplimiento de diversas disposiciones legales. 
o Determinar las deficiencias y desviaciones que existen en cada uno de los procesos. 



Corporate Excellence brinda diversas soluciones que permitirán reducir la 
vulnerabilidad y aminorar el riesgo en su organización. Para ello, contamos con 
un equipo multidisciplinario, ampliamente profesional y realmente especializado 
en ciencias humanas y sociales, con formación comprobable y experiencia 
comprobada en el rubro, comprometido con su función y cometido, y sometido 
al proceso mismo de control de confianza. 





En la era de la información, el manejo e intercambio de datos se ha convertido 
en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las 
empresas, las cuales los utilizan para el desarrollo de sus actividades 
cotidianas. Por ello, el artículo 16 de la Constitución reconoce el derecho 
fundamental a que los datos personales sean protegidos. Viéndose obligadas, 
todas las personas físicas o morales que cuenten con bases de datos a seguir 
ciertas reglas que garanticen su uso adecuado y seguro. 
 
En Corporate Excellence brindamos asesoría en el diseño, desarrollo e 
implementación de políticas, procesos y procedimientos para el cumplimiento 
y observancia de la LFPDPPP y la normatividad vigente en materia de derecho a 
la información y protección de los datos personales. Capacitando, instruyendo 
y formando al personal en dicho tema, e implantando y estableciendo las 
medidas, metodologías y tecnologías de seguridad necesarias para prevenir, 
proteger e impedir el uso indebido o ilícito, el acceso no autorizado, o la 
pérdida, robo o alteración de la información personal bajo su resguardo. 



En Corporate Excellence brindamos programas de capacitación que permitan el 
éxito, la eficiencia y la consecución de los objetivos de su organización; 
mediante el desarrollo, mejoramiento y ampliación de las competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes) de los colaboradores de su 
organización.  
 
 
 
 
 
 
 
Permitiendo el crecimiento y adaptación del capital humano a los nuevos 
escenarios y retos actuales, y transformándolo en un verdadero generador y 
acelerador del valor agregado, factor diferenciador y ventaja comparativa y 
competitiva organizacional. 
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