
RESPONSABILIDAD EN
RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES LABORALES 

www.grupo3r.net

En GRUPO 3R podemos ayudarte

Brindamos Soluciones para convertir tu empresa en una 

"Organización de Alto Rendimiento"



En Grupo 3R te ofrecemos alternativas que

garanticen el desarrollo y crecimiento de tu

empresa, contamos con profesionales en el

manejo de Reclutamiento y Selección de Talento

Humano para cubrir todas tus necesidades de

manera dinámica, eficiente y mejorar la

productividad laboral de tu empresa.

SELECCIÓN DE PERSONAL

MAQUILA DE NÓMINA

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

NORMA 035

RECLUTAMIENTO 

COMPLIANCE LABORAL



Te ofrecemos un servicio de comprobación y análisis jurídico-laboral de las

normativas aplicables en las empresas y su adecuación a la legislación

laboral vigente, con recomendaciones de futura aplicación que ayuden a

mejorar y minimizar contingencias negativas en el ámbito de las relaciones

laborales y los recursos humanos de tu empresa.

• Prevén incumplimientos laborales.

• Incrementa los beneficios al disminuir los riesgos.

• Crea buen clima laboral.

• Fomenta una cultura de empresa favorable al cumplimento laboral.

• Evita sanciones penales.

• Integra todas las normas corporativas de cumplimiento laboral.

Te ayudamos a desarrollar un programa integral

de cumplimiento laboral para tu empresa



Nuestra área de Atracción tiene como objetivo la búsqueda de

nuevos talentos que se encuentren debidamente capacitados y

especializados para su organización, apegándonos estrictamente al

perfil solicitado por nuestros clientes.

Búsqueda de nuevos talentos en diferentes niveles:

• Operativo

• Mandos medios

• Gerenciales

• Altos Ejecutivos



Descubre estilos de comportamiento, tipos de personalidad, nivel

de honestidad, inteligencia, competencias laborales y más.

Pruebas Psicométricas Disponibles:

• Prueba de inteligencia

• Prueba de comportamiento

• Prueba de personalidad

• Índice de confianza, honestidad, ética y valores

• Coeficiente de ventas

• Habilidades gerenciales y de liderazgo

• Evaluación de competencias laborales

• Evaluación de competencias por perfil de puesto

• Clima Laboral



Te ayudamos a disminuir riesgos al contratar personal, autorizar un

crédito, rentar un bien inmueble, certificar un proveedor, otorgar

becas, entre otros.

¿En qué consiste?

• Analizamos el contexto socioeconómico del Candidato

durante la visita domiciliaria.

• Verificamos la documentación que presenta durante el

proceso.

• Generamos evidencia de los hallazgos encontrados.

• Entrega de reporte final con observaciones de la

investigación.



MAQUILA DE NÓMINA

Nuestro servicio de Maquila de Nómina es ideal cuando su corporativo,

empresa o negocio, busca optimizar sus recursos humanos y financieros, al

prescindir de un área de RH o cálculo de nómina.

• Nos encargamos al 100% de realizar los cálculos necesarios de su nómina

• Timbrado de sus recibos, entrega a cada empleado de ellos.

• Generar mes con mes los archivos de pago de las cuotas IMSS, INFONAVIT,

Retiro, Impuestos sobre nómina, emisión de Altas, bajas y modificaciones de

salario establecidos en la ley del IMSS.

• Generar y presentar reportes estadísticos y declaraciones de nómina.

Ventajas del servicio

• Elimina multas, recargos y diferencias de seguridad social.

• Pagos puntuales.

• Certeza en los cálculos.

• Reducción de costos y tiempo.

• Asesoría fiscal en el ámbito de nóminas, administrativa y laboral.



Esta norma es de cumplimiento obligatorio para todas las

empresas en México, los patrones son responsables de

identificar, analizar y prevenir los riesgos psicosociales en el

trabajo. Incluye: Eventos Traumáticos, Riesgo Psicosocial y

Evaluación de Entorno Organizacional.

Las evaluaciones incluidas son:

1. Eventos Traumáticos: Cuestionario para identificar a los trabajadores

que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos (Para todas

las empresas).

2. Riesgo Psicosocial: Identificación y análisis de los factores de riesgo

psicosocial (para empresas de 16 a 50 empleados).

3. Riesgo Psicosocial y Entorno: Evaluación para la identificación y

análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno

organizacional en los centros de trabajo (para empresas con más de

50 empleados).



Fundación C&R ayuda a través de diversos programas de salud

en el trabajo, realizando exámenes optométricos en las

empresas detectando en los colaboradores enfermedades

visuales, traumatológicas.

www.fundacioncyr.org

Nuestros propósitos

• Mejorar la salud visual de los empleados.

• Mejorar el desempeño laboral.

• Detectar posibles patologías.

• Comodidad del servicio hasta su centro de trabajo.

Servicios que ofrecemos

• Se realiza el examen optométrico a todos los empleados gratis.

• Revisión del personal en las instalaciones de la empresa .

• Se acuerda el pago quincenal o semanal (máximo 6 pagos).

• Descuento para empleados.

• En caso de requerir lentes, se hace la debida prescripción y presupuesto

• Los pagos se pueden hacer descuento vía nómina, o bien, directamente con el prestador del servicio

en efectivo.

• La entrega se realizará de 10 a 15 días posteriores en la comodidad de su centro de trabajo.



Querétaro. Qro.

(442) 242 8962

contacto@grupo3r.net

Aguascalientes, Ags.

(449) 688 8961

contacto@grupo3r.net

Culiacán, Sinaloa.

(667) 690 2021  ext. 104

contacto@grupo3r.net

QUERÉTARO

AGUASCALIENTES

CULIACÁN

¡Ahora, ya sabes quiénes somos!

Contáctanos para conocer tus necesidades 

profesionales y poder asesorarte de forma 

Responsable, en tus Relaciones humanas y 

Relaciones laborales.


