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S OM OS
K.O.M es un consorcio orgullosamente mexicano, creado hace más de 19 años
con el fin de integrar diferentes servicios especializados en capital humano y
proyectos integrales, que le permiten a todos nuestros clientes enfocarse en la
operación central de su negocio.
K.O.M es una solución segura, eficiente y de alta calidad que se convierte
en la mejor alternativa como su aliado estratégico, diseñando un traje a la medida
de las necesidades propias de la empresa y procurando siempre el bienestar de
nuestros clientes y colaboradores administrados.

Soluciones Integrales en Capital Humano

w w w.kom .c om .m x

MISIÓN

VISIÓN

Ofrecer a empresas del sector privado, soluciones
integrales, sustentables y diferenciadas, para
la administración de los recursos del factor humano,
así como la evaluación, desarrollo e implementación
de proyectos con la aplicación de herramientas y
tecnología de vanguardia, de acuerdo a necesidades
muy particulares de nuestros clientes.

Ser la empresa líder en México, que ofrezca las mejores
y más rentables respuestas a las necesidades en
capital humano y desarrollo de proyectos; a través del
profesionalismo y excelencia de su gente, su enfoque
global y la calidad e innovación de sus servicios.

AUTÉNTICO K·O·MPROMISO PERSONAL

PORTAFOLIO

DE SERVICIOS

SOLUCIONES
INTEGRALES EN
CAPITAL HUMANO
• Administración Integral
del Factor Humano
(Reclutamiento y Selección
+ Administración de Personal)

• Administración de Personal
(Tercerización Pura)

• Administración de Nómina
(Maquila de Nómina)

• Atracción de Talento
• Agencia de Viajes
• Gestión de Viáticos

Soluciones Integrales en Capital Humano

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
•
•
•
•

Psicometrías
Referencias laborales
Evaluación 360 grados
Evaluación de ambiente laboral
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VENTAJAS

AUTÉNTICO K·O·MPROMISO PERSONAL

Y BENEFICIOS

LEGALES
• Elimina el riesgo laboral, legal y
contingencias fiscales al no ser el
patrón directo del personal.
• Atiende cualquier tipo de revisiones
y/o auditorías por parte de la
autoridad.

FISCALES
• Facturación deducible
en ISR e IVA acreditable.
• Sistema de Nómina avalado
por el IMSS.
• Eficiencia en la estructura de
la nómina y el flujo para los
trabajadores.
• Suprime multas y recargos
por errores u omisiones.
• Cumplimos con las obligaciones
fiscales y patronales como empresa
de tercerización, otorgándole a
nuestros clientes los comprobantes
que avalan el correcto cumplimiento.

ADMINISTRATIVAS

ESTRATÉGICAS

• Ahorro en tiempo y personal.
• Reducción en costos y cargas
administrativas al delegar el
proceso de la nómina, las
contribuciones e impuestos
asociados.
• Minimiza rotación y ausentismo al
mantener la plantilla cubierta.
• Capacidad de respuesta inmediata en
requerimientos por parte del cliente.
• Eficiencia en el reclutamiento
y selección de personal.
• Manejo y administración de
variables de nómina.
• Áreas expertas de soporte
para el cliente y/o colaboradores.
• Crea ahorros en el rubro de personal,
pudiendo potencializar los canales
de inversión.

• Permite focalizar la productividad
en temas estratégicos y de expansión
en su negocio.
• Integra con el mismo proveedor
más servicios.
• Aliado confiable para empresas
nacionales y extranjeras.
• Garantía de Cumplimiento.
• Modelos flexibles en caso
de proyectos temporales.
• Contratos estacionales o temporales
por incrementos de producción
y otras situaciones.
• Aumenta la plantilla de personal
en áreas donde se requiere
incrementar por programas
eventuales, sin generar cargas
sociales de largo plazo.

Soluciones Integrales en Capital Humano
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SERVICIOS

C O M P L E M E N TA R I O S

en Capital Humano + BENEFICIOS

ADMINISTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO
VEHÍCULOS

INMUEBLES

•
•
•
•
•

• Oficinas Equipadas.
• Diseño y acondicionamiento
de áreas de trabajo.
• Mantenimiento y limpieza.

Administración de flotillas.
Mantenimientos.
Geolocalización.
Seguros.
Asistencia Vial.

MOBILIARIO
• Mobiliario y equipo de oficina.
• Mantenimiento de mobiliario.

AUTÉNTICO K·O·MPROMISO PERSONAL

EQUIPOS Y
SERVICIOS TIC
• Equipo de tecnologías de la
información y comunicaciones.
• Infraestructura tecnológica y
de comunicaciones.
• Seguro y mantenimiento.

VENTAJAS
• Estratégicas:
Información confiable y oportuna para
la toma de decisiones.
• Fiscales:
100% deducibles y asesoría especializada.
• Financieras:
Optimización de recursos, ahorro en
gastos de operación y pagos establecidos
a un determinado plazo.
• Administrativas:
Registro contable simple y disminuye el
gasto de mantenimiento.
• Otros beneficios:
Opción a compra al final del contrato.

Soluciones Integrales en Capital Humano
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NUESTRA

EXPERIENCIA

Soluciones integrales
en administración
de recursos y servicios
asociados.

Presencia Nacional.

Miles de colaboradores satisfechos.

AUTÉNTICO K·O·MPROMISO PERSONAL

Clientes Satisfechos
sin contingencias
provenientes de
nuestros servicios.

Soluciones Integrales en Capital Humano
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VALOR A G R E G A D O
BENEFICIOS PARA EMPRESAS

GESTOR DE RELACIÓN
CON SOCIOS (GRS)
Es un sistema basado en plataforma Web
desarrollado con tecnología .NET y SQL,
el cual permite proporcionar un modelo de
distribución de software como servicio
(SAAS: software as a service) donde el
soporte y los datos de la aplicación se
alojan en centro de datos de nuestra
empresa manteniendo la privacidad de
la información y la personalización de la
aplicación de acuerdo a las necesidades
de los clientes.
Los usuarios de esta aplicación
acceden a través de un navegador web
desde Internet: http://grs.nets.uno

AUTÉNTICO K·O·MPROMISO PERSONAL

MÓDULOS DE SISTEMA
•
•
•
•

Kiosko del colaborador.
Asistencia.
Viáticos.
Registro de Actividades.

El ofrecer prestaciones adicionales
incrementa la competitividad, la calidad y
productividad de la empresa, además de
resaltar los siguientes beneficios:
• Disminuye la rotación de personal.
• Motiva al colaborador.
• Aumenta el sentido de pertenencia y
lealtad hacía a empresa.

Poseemos alianzas estratégicas con
excelentes proveedores, lo cual nos
permite ofrecer y garantizarle un servicio
de primera calidad a los mejores precios.

BENEFICIOS
PAR A COL ABOR ADORES

Soluciones Integrales en Capital Humano

TARJETA
DE DESPENSA

CURSOS DE
CAPACITACIÓN

• Beneficios fiscales al contar con

Cursos de habilidades personales que
permiten
desarrollar
competencias
técnicas, psicológicas y sociales para poder
desempeñar con éxito la labor en el campo
profesional. Favoreciendo la confianza, el
desarrollo personal y el nivel de satisfacción
del colaborador en su puesto.

monedero electrónico autorizado
por el SAT para la dispersión de
despensa.
• Reducción de procesos
administrativos.
• Aceptación de monedero en más
de 550,000 establecimientos.
• Su valor nominal es como el dinero
en efectivo, pero son canjeables
por bienes en establecimientos
predeterminados.
• Complementan el salario del
colaborador en la compra de
productos de primera necesidad.

ALGUNOS DE NUESTROS CURSOS:
• Mejora continua
• Tiempo y productividad
• Manejo de conflictos
• Liderazgo
• Negociación
• Comunicación
• Desarrollo de equipos
• Seguridad
• Herramientas Gerenciales

***Estos beneficios son opcionales, se eligen de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente. Podrán ser incluidos en el servicio integral a solicitud del cliente. Los cursos cuentan con validez curricular, avalados ante la STPS (Secretaría
del Trabajo y Previsión Social).

Soluciones Integrales en Capital Humano
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BENEFICIOS PAR A
COL ABOR ADORES

SEGUROS
Brindar seguros a los colaboradores representa para
ellos y la empresa una manera de valorar su trabajo,
además de garantizarles tranquilidad y seguridad.

DE VIDA
El ofrecer un seguro de vida a los colaboradores mejora su
productividad, estabilidad económica y satisfacción con la
empresa. Es un seguro que el colaborador percibe como una
protección extendida ya que deja asegurada a su familia en
caso de fallecimiento y/o accidente mayor.

DE GASTOS MÉDICOS MAYORES
Este seguro ofrece a los colaboradores una protección que
pueden llegar a necesitar en cualquier momento y brinda
el pago directo por emergencias o cirugías programadas,
de igual manera puede llegar a cubrir la hospitalización y los
honorarios médicos.
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AMECH

SOCIALMENTE KOMPROMETIDOS

Únicamente 23 empresas en México
pertenecen a la AMECH, KOM
se encuentra entre ellas.
Es garantía de un servicio de excelente calidad y apegado
a las leyes mexicanas.
Avala el servicio de todos sus asociados, validando que
cumplan con las leyes fiscales y laborales, para poder
proporcionar un ambiente seguro a sus trabajadores y
clientes mediante una evaluación de estándares de calidad
que realiza el despacho PricewaterhouseCoopers (PWC).
La AMECH es la única organización mexicana aceptada y
reconocida a nivel global por la Confederación Mundial
de Empleo (WEC), la cual, a su vez, es reconocida por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Nuestras certificaciones:

Soluciones Integrales en Capital Humano
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01 (800) 890-5856
contacto@kom.com.mx

01 (800) 890-5856
contacto@kom.com.mx
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