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Staffing



El servicio de staffing consiste en la búsqueda de talento TI 
especializado en empresas y proyectos en que puedan 
aportar sus capacidades por medio de un proveedor 
externo. Con este servicio, la empresa facilita el trabajo 
administrativo de reclutamiento, selección y contratación al 
cubrir sus vacantes sin incrementar la plantilla interna de 
su empresa, siempre actuando estrictamente apegados a 
los requisitos legales y generando mayor eficiencia e 
impacto positivo.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE
EL SERVICIO STAFFING H3?



SERVICIOS H3

Como consultoría especializada en staffing, 
te ayudamos a encontrar el talento 
específico que necesitas.

Staff experto, certificado y 
en constante capacitación 
en hard skills en nuevas 
tecnologías y soft skills 
para el desarrollo humano.

Facturación 100% 
deducible de 
impuestos del total 
de su nómina.

Proceso de 
contratación ágil
y eficiente.

Apego a la NOM 035. 
Atendemos la salud 
física y mental de 
nuestro talento 
humano.

Cuidamos la 
Confidencialidad 
en la información 
de nuestros 
clientes.

Creemos en nuestra gente y su gran potencial.



TIPOS DE ASIGNACIONES

PRINCIPALES PERFILES DE ASIGNACIONES

Consultores TI Administración
de Proyectos

Procesos de
Negocio

Capital
Humano

Testers Comunicación
Corporativa

Asignación de personal por 
periodo corto, mediano y 
largo plazo.

Desde un solo perfil 
hasta equipos de 
Proyecto completos.

Hunting
Especializado

Grupo
por proyecto



Ciclo de
inducciones
por:

necesidades
de cliente.
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Entendimiento de Ciclo de Evaluaciones
Integrales

03 0402

Contamos con
múltiples fuentes
especializadas
en TI.

Busqueda
de talento

Entrevista
a candidatos
por el cliente.

Selección de
candidato por
el cliente.

05

Cuidado al 
Talento Asignado

Evaluación de Desempeño
Capacitación Continua
Actualización a herramientas de
trabajo e Integración Cultura H3
Atención a la integridad, salud
física y mental de nuestro talento

06 07

Preselección
de candidades
que cumplen
con el perfil

 

Entrevista por
Desarrollo Organizacional  H3
Entrevista por Consultor Externo H3

Cliente

En donde evaluamos:
Habilidades y Competencia
Soft Skills
Hard Skills
Psicométricos

Ingreso Talento
a la empresa

Selección de
candidatos que
cumplen con

el perfil

Conoce la experiencia H3 de contratar un servicio de Staffing.

CUSTOMER JOURNEY

Entendemos tu negocio y contamos con los
candidatos perfectos para tus necesidades de staffing.

En H3 estamos comprometidos
con el desarrollo y seguimiento
a nuestro talento, por medio de:
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VALOR AGREGADO H3

Programa de 
Semillero de Talento 
que convierte a los 
trainees desde 
analistas hasta los 
niveles más altos de 
especialización. 

Programa de 
Mentores para el 
acompañamiento 
del personal 
asignado. 

Calendario 
establecido 
para medición 
del desempeño,
clima laboral
y servicio 
otorgado.

Alto nivel de 
adopción de recursos 
por parte del cliente 
en posiciones clave.

Tracking del crecimiento 
del recurso conforme a 
las necesidades del 
negocio.

Reclutamiento
y selección de 
personal 
especializado. 

Evaluación 
psicométrica, 
técnica y laboral 
que es entregada 
al cliente para su 
validación.

Capacitación 
continua para 
el capital 
humano.

Apego a normas que 
protegen la salud 
emocional y mental 
del capital humano.

H3 mantiene la 
responsabilidad laboral 
total del personal. 



Nuestros colaboradores reciben capacitación continua con 

base a un plan anual que contemplan Hard y Soft Skills, lo 

que permite el desarrollo integral de cada uno de ellos.

Expertos que gestionan la
tecnología actual de tu empresa. 

PERSONAL CAPACITADO

Certificaciones



NUESTRA
EXPERIENCIA

STAFFING

3%
PERSONAL DE NUESTROS
HEADCOUNT

ROTACIÓN DE

DE CAPACITACIÓN 
POR ASIGNADO

50 HORAS
ANUALES

DE CAMBIO EN
ASIGNACIONES
POR EL CLIENTE

EN SOLICITUDES
MENOS DEL

DE NUESTROS TRAINEES
SE INCORPORAN A H3 AL
TÉRMINO DE SUS PRÁCTICAS
PROFESIONALES

95%



ALGUNOS DE NUESTROS
PRINCIPALES CLIENTES



CULTURA DE
TRABAJO H3

Ser una empresa globalmente
reconocida por su generación
de valor a sus aliados de negocio.

Habilitar estrategías de
negocio con servicios
tecnológicos de excelencia.

Misión

La importancia de la capacitación
de nuestros colaboradores radica
en el objetivo de mejorar los
conocimientos y competencias
de quienes integran H3. 

Trabajo en Equipo

Desarrollo
Humano

Enfoque al Cliente

Orientación a
Resultados

Semillero
de Talento
En H3 estamos comprometidos en desarrollar
al talento de las nuevas generaciones.

95% de nuestros trainees se integran a la
organización posterior a sus prácticas
profesionales.

Somos una empresa mexicana líder 
en soluciones TI con más de 10 años 
de experiencia en potenciar el valor 
de nuestros clientes apoyándolos en 
el desafío constante de la innovación 
y transformación digital, ofreciendo 
soluciones integrales para cada una 
de sus necesidades.



Síguenos en nuestras Redes Sociales: /H3 /H3 experienciah3

Contáctanos:

www.h3c.com.mx

comercial@h3c.com.mx

Monterrey: 81 4170 8241 

Querétaro: 442 388 5004


