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Somos el departamento especializado de tu empresa, con quienes 

crearás y desarrollarás tu máximo potencial, nosotros te haremos 

ahorrar y mantenerte concentrado en tu interés principal, 

solucionando cualquier contingencia laboral. 

Certificados como una Empresa Socialmente Responsable con una 

gran experiencia, que sólo el tiempo puede dar.



Tus recursos

expertos
 humanos 

en manos de los  

En la actualidad es importante que las 

organizaciones tengan los mejores recursos 

tecnológicos, económicos, materiales y 

financieros, así como también el mejor Recurso 

Humano.

El compromiso, apoyo y sentido de pertenencia 

del Recurso Humano que Esprezza desarrolla son 

tan valiosos, que hoy en día marcan la diferencia 

con respecto a nuestros competidores.



empresariales
Servicios

Nuestro enfoque se centra en lograr 

estrategias de Recursos Humanos que 

respondan a las necesidades reales del 

mercado.

Outourcing

Head Hunter

Reclutamiento

Desarrollo Organizacional

Evaluaciones 360°

Evaluaciones de competencias:

Psicometrías

Capacitación

Cursos empresariales

Cursos Profesionales

Estudios Socioeconómicos



y selección
Reclutamiento

Outsourcing

Ofrecemos:

Captación de personal para puestos administrativos, así como 

reclutamiento masivo.

En el proceso de selección realizamos:

Entrevistas profundas

Entrevistas por competencias

Aplicación de psicometrías

Realizamos estudios socio-económicos

Preselección de candidatos

Asesoría en la selección del talento a contratar

Ofrecemos:

Atención personalizada

Solución de problemas

Disponibilidad de recursos

Responsabilidad legal y laboral total

Desarrollo Organizacional para nuestros empleados

Acciones para disminuir la rotación y absentismo



Ofrecemos el servicio de Outsurcing de un empleado hasta 

la Gestión integral del área de Recursos Humanos.

    

En Esprezza presentamos un panorama general de las 

condiciones de vida del aspirante, así como la validez de los 

datos obtenidos; Identificamos factores que a simple vista 

no se detectan, como la capacidad de aprendizaje y la 

estabilidad emocional. 

También evaluamos la compatibilidad entre los retos del 

puesto y las competencias e intereses de las personas, como 

el nivel de ejecución y visión estratégica.

El outsurcing 

a las empresas

representa ahorros
de entre el  15% y 25%



de Personal
Administración

Contrato de servicios personalizado

Contrato individual de trabajo personalizado

Timbrado de recibos de nómina, entrega en sitio

Soporte de factura personalizado

Organizacional
Desarrollo

Diseño e implementación de actividades de integración

Evaluación de desempeño y por competencias

Sistemas de reconocimiento y motivación interna

Bene�cios y descuentos para empleados

Inplant
A partir de 80 empleados

Plataforma de productos y servicios

Esprezza en tu empresa

Trato personalizado a empleados y cliente

Respuesta inmediata y atención directa



Bene�cios
Control de movimientos a�liatorios

Administración de nómina, IMSS, ISR, INFONAVIT y �niquitos

Gestión ante Secretaría del Trabajo Responsabilidad por las 

condiciones de contratación

Manejamos la opción de subcontratar personal de planta, 

absorbiendo la antigüedad de sus empleados

Liberación total  de cualquier contingencia laboral, así como de 

demandas laborales, despido y relaciones sindicales

Asumimos cualquier error en la contribución del IMSS e 

Infonavit generada por nosotros

serviciosOtros
Reclutamiento con costo preferencial

Asesorías con costo preferencial en temas jurídicos

Asesorías en sindicatos

Atención a demandas con costo preferencial



www.esprezza.com

NUESTRAS SUCURSALES

Justo Sierra 2387 Col. Ladrón de Guevara 
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44600 
Tel: 01 (33) 3616.9460 ventas@esprezza.com

Jacobo Gálvez 17 Zona Centro
Guadalajara, Jalisco. CP 44100
Tel: (33) 3658.0501

Blvd. Felix Ramírez Rentería 1492 Int 5
Col. Las Ceibas Lagos de Moreno, Jalisco. CP 47440 
Tel: (474) 742.4808

Santa María No. 117, Zona Centro, Durango, Durango
C.P. 34000. 
Tel: 01 (61) 8811.5261

CORPORATIVO

GUADALAJARA

LAGOS

DURANGO



NUESTRAS SUCURSALES

Blvd. Mariano Escobedo 2805 Int 4 Col. Oriental 
León, Guanajuato. CP 37510 
Tel: (477) 771.9141

Isidoro Sepulveda 690 local 22, Parque industrial JM, Regio 
Plaza, Apodaca, NL. CP 666338
Tel: (33) 21062991

Calle: Av. Universidad No.: #222, Int. 202 y 203
Entre que calles: Agustín González y El Sol
Colonia: San Javier C.P. 76020
Teléfono: (442) 220 5481

Insurgentes No. 682, Piso 1, Int 104, 
Col. del Valle, Benito Juárez, D.F. 
C.P. 03100, 
Tels. 01(55) 1107.7456 / 7820

5588 N. Palm Ave. Fresno, CA 93704
Tels. (559)  222-2022

LEON MONTERREY

QUERÉTAROMÉXICO

USA



Tus recursos

expertos
 humanos 

en manos de los  
Ofrecemos la garantía de un servicio de excelente 
calidad certificados bajo la Norma ISO 9001:2015. 
Estamos avalados por la Asociación Mexicana de 
Empresas de Capital Humano (AMECH), como una 
de las principales empresas a nivel nacional que 
cumple con las leyes fiscales y laborales en temas 
de tercerización. 
 
Desde el 2012, nos hemos declarado Empresa 
Socialmente Responsable, al haber sido 
acreedores del distintivo ESR, además de fomentar 
la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
erradicación del acoso al obtener nuestro 
certificado bajo la Norma Mexicana R-025 y el 
Distintivo Espacios por la Igualdad.


