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OUTSOURCING

LA PRODUCTIVIDAD DE TU EMPRESA ESTA EN
TUS COLABORADORES

¿QUE ES OUTSOURCING KAPITAT?
Es el esquema en el cual KAPITAT, S de RL de CV
asume todas las actividades administrativas,
laborales, fiscales y legales de tus empleados total o
parcialmente, convirtiéndonos en un tercero
especializado en la administración de tu personal,
con lo cual se reducen costos y tiempos para que
logres una mejor productividad y eficiencia en el giro
comercial o actividad que desempeñes.

MISION DE KAPITAT
Es una empresa que busca estrategias idóneas y
servicios de calidad para el manejo del capital
humano de las organizaciones y de todas aquellas
empresas que busquen ser eficientes y equilibradas
en sus procesos de recursos humanos.

VISIÓN DE KAPITAT
Ser líder en la región y que ofrezca los servicios más
competitivos en el mercado, con un alto sentido de
compromiso y responsabilidad social.

¿QUÉ HACEMOS?












Filtros de contratación, perfiles y pruebas psicométricas.
Estudios socioeconómicos.
Análisis de clima laboral y soluciones a vicios y conflictos.
Talleres y cursos sobre equilibrio emocional y estabilidad
laboral.
Cálculo y dispersión de nómina.
Determinación y pago de cuotas ante el IMSS, INFONAVIT,
SAR, RCV.
Determinación y pago de impuestos ISR, IVA e IMPUESTO
ESTATAL.
Disciplinar y reglamentar relaciones laborales.
Negociación y terminación de relaciones laborales.
Protección sindical.
Atención de Procedimientos legales.

¿POR QUÉ CONTRATAR A KAPITAT?
En la actualidad cinco de cada diez empresas administran su personal
bajo el modelo outsourcing, sin embargo su principal función se ha
centrado en estrategias fiscales sobre la nomina que en su mayoría
representa un riesgo a corto y mediano plazo para el cliente.
KAPITAT es diferente porque tiene como principal política y función
atender el recurso más importante de tu organización, que es el recurso
humano, buscando siempre que éste tenga equilibrio y te sea eficiente
para el crecimiento y desarrollo de tu empresa.
De tus colaboradores depende la eficiencia y competitividad de tu
empresa, es por lo que hoy en día todas las organizaciones deben de
delegar la operatividad del capital humano para que estas se centren
únicamente en sus actividades inherentes al servicio que prestan o el
bien que producen.

VENTAJAS DE TRABAJAR CON KAPITAT
 Reducción de recursos económicos y materiales en la
operatividad y administración del personal.
 Optimización de tiempos y mayor productividad para tu
empresa en la actividad esencial que desempeña.
 Aumento del sentido de pertenencia de tus colaboradores hacia
tu empresa.
 Atención personal e inmediata ante incidencias y conflictos.
 Disminución de rotación del personal.
 Equilibrio, bienestar y estabilidad laboral.
 Prevención de sanciones, riesgos e incidencias ante autoridades.
 Deducibilidad del servicio de nómina.
 Conocimiento del factor humano en la región.

