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Soluciones Tecnológicas
para la Gestión Eficiente de tu Negocio

B.P.O. Capital Humano
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Somos un grupo empresarial transnacional con presencia en México y España a 
la que pertenecen empresas líderes con soluciones en Servicios Tecnológicos, 
Capital Humano y BPO, Telecomunicaciones, Transporte Tráfico, Identidad Digital y 
Blockchain Empresarial

Plataforma digital de 
contratación online de 
coberturas de tasa de 

interés y tipo de cambio.

Tecnologías para validar 
la identidad digital.

Operador móvil
virtual (OMV) mexicano. 

¿QUIÉNES SOMOS?

Consultoría de negocio 
para ayudar a las 

empresas a transformar 
sus negocios

Consultoría en digital 
business, desarrollo de 
ventajas competitivas y 
gestión y gobernanza

del dato

Consultoría tecnológica 
especializada en 

ECM, RPA, Identidad 
digital, CRM, Dato/IA y 

ciberseguridad

Consultoría
de negocio

Consultoría 
tecnológica

Digital business



Teknei BPO Capital Humano3

El área de Capital Humano de Teknei se especializa en 
transformar y potencializar las habilidades y 
fortalezas del talento humano, aprovechando la 
infraestructura tecnológica que nos brinda ser parte 
de Grupo Teknei, siendo esto nuestro principal 
diferenciador Nuestros servicios especializados se 
ven constantemente reforzados y mejorados por 
nuestros desarrollos tecnológicos.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Clientes principales
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OPTIMIZA DIGITALIZA ANALIZA EVOLUCIONA

Externalización de los procesos de recursos humanos, acompañado 
de innovadoras soluciones tecnologías y personal experto, con el 
objetivo de mejorar la efectividad y eficiencia de los procesos.

 • Nuestras plataformas únicas en el mercado, están 
100% desarrolladas y adaptadas a la legislación 
mexicana.

 • Nuestra solución es modular, permite a nuestros 
clientes adquirir solo aquellos módulos que 
necesiten.

 • Servicio por gestión del proceso y/o por 
transacción operada.

 • Capacidad de operación para procesos masivos.

 • Incrementar la eficiencia en los 
procesos.

 • ✓ Mejorar la calidad del servicio.

 • ✓ Dar una pronta respuesta a 
crecimientos o decrecimientos   
del mercado.

 • ✓ Análisis e informes.

 • ✓ Garantía de niveles   
de servicio.

 • ✓ Procesos alineados a 
las políticas del cliente.

Beneficios:

EVOLUCIONA TU DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

A LA NUEVA ERA

DIGITAL
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GESTIÓN

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

E-learning

Digital compliance
NOM 035

Encuestas de clima
organizacional

Gestión y proceso

Dispersión

Portal de recibos
Cálculo de impuestos

Expediente digital

Contratación digital

Renovación digital de contratos 

Baja digital de personal

Atención a empleados

RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN

MAQUILA
DE NÓMINA

GESTIÓN DEL
PERSONAL

Reclutamiento inteligente

Portal de referidos
Análisis predictivo
Pruebas psicométricas
y por competencias

Investigación laboral
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RECLUTAMIENTO 
INTELIGENTE
Herramienta diseñada para aumentar la efectividad de la fuerza 
laboral del área de Reclutamiento y Selección de la Organización
Integramos un Robot a nuestra metodología de Reclutamiento y 
Selección a los portales más importantes de captación de talentos   
(OCC, CompuTrabajo), permitiendo al reclutador ser más eficiente en 
sus tiempos de respuesta y enfocarse a labores de valor, tales como 
las entrevistas, evaluaciones y toma de decisiones.

Automatiza y digitaliza el 
proceso de onboarding de 

cada nuevo colaborador, 
ahorrando tiempo

y esfuerzo
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PORTAL DE REFERIDOS

Herramienta utilizada como un acelerador en la eficiencia de 
Atracción del Talento a través de la red de empleados actuales, 
obteniendo como beneficios:

• Mayor eficiencia en la atracción de candidatos

• Disminución de la rotación

• Recompensa económica hacia los participantes 

Involucra al nuevo colaborador incluso
antes de que empiece a trabajar, 
transformando su experiencia y haciéndole
sentir parte de la organización desde el
primer momento
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ANALISIS PREDICTIVO
La Analítica predictiva permite reducir considerablemente la 
incertidumbre y tomar decisiones no basadas en la intuición 
personal Análisis de datos para buscar patrones de comportamiento 
con el objetivo de predecir eventos inciertos

Prevención de rotación variables necesaria

• Definición y parametrización de los indicadores 
necesarios, como perfil, competencias, variables 
personales, geográficas, económicas, etc

Detección de fraude variables necesaria• 

• Evaluación del riesgo de exposición al fraude

• Identificación de la información en los 
sistemas de la empresa.

• Se debe incluir indicios de actividades 
fraudulentas o no autorizadas.

• Definición y parametrización de los 
indicadores necesarios
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EXPEDIENTE
DIGITAL
• ✓Accede a toda la información 

clave de tus colaboradores 
centralizándola en un solo 
lugar, de fácil acceso, 
controlado y ordenado 

• ✓Aumenta la seguridad de la 
información y evita la pérdida 
de datos y documentos
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Gestionamos de manera estratégica los documentos 
relacionadoscon tus colaboradores, ahorrando costos y tiempo y 
aumentando la seguridad.

 • Eliminar el espacio físico requerido para almacenar la 
información de expedientes del personal

 • Facilitar el acceso a la documentación de expedientes

 • Agilizar procesos y trámites administrativos

 • Resguardo digital de la información hasta por 10 años

 • Consulta en tiempo real

 • Control de creación de permisos por usuario

 • Aseguramos la confidencialidad de los datos y 
documentos.
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CONTRATACIÓN 
DIGITAL

Involucra al nuevo colaborador incluso antes de que 
empiece a trabajar, transformando su experiencia, 
desde cualquier lugar, con estricto apego a los 
requerimientos de la LFT.

Es una solución que facilita el despliegue 
de contratación, renovaciones de contrato y 
finiquitos de forma masiva o individual, sin 
requerir la presencia física del empleado.

Una plataforma móvil de administración 
de kits de contratación, que cuenta con 3 
componentes tecnológicos :

• Portal Web RH

• Administración de Perfiles

• Contrataciones, Renovación de 
Contratos y Finiquitos

• App Móvil Candidato

• Enrolamiento y Firma de Contrato

• App Móvil Representante Legal

• Firma de Contratos
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E - LEARNING
 • Desarrolla las competencias de tus 
empleados que consideres necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos 
empresariales.✓

 • Enriquece el salario emocional de tu 
empresa, para atraer y retener talento.

 • Mejora la eficiencia y productividad de 
tus colaboradores con un sistema de 
aprendizaje a la medida.

 •E- Learning (T Impulsa) Herramienta que 
cubre las necesidades de capacitación, creando 
contenidos específicos a la medida de nuestros 
clientes.

 • El sistema genera un control de acces 
personalizado, que permite conocer los indicadores 
de avance, tiempos de aprendizaje, evaluación de 
contenidos, generación de diplomas digitales, así 
como generación de KPI’s.
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NOM 035
Una plataforma móvil que gestione 
la carga de usuarios, validando la 
identidad de los empleados para 
la aplicación de los cuestionarios, 
generando una firma electrónica 
certificada con validez legal ante 
PSC y sello de NOM 151, así como la 
generación de un tablero de reportes 
para dar cumplimiento a lo que 
establecido por la norma.

 • Obtén los cuestionarios, ya preparados en la plataforma, disponibles para enviarlos a 
los colaboradores en tan solo 5 minutos. 

 • Visualiza los resultados en tiempo real, a través de reportes y toma rápidamente 
medidas correctivas necesarias. 

 • Contamos con un sistema de registro y almacenamiento de evidencias y resultados, 
ante posibles auditorias de la STPS.

Nuestra plataforma esta adaptada al 100% 
a los requerimientos que solicita la ley
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comercial@teknei.com      www.teknei.com

¡Gracias!


