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IBERICA INDUSTRIES es una empresa
mexicana fundada en el 2011 dedicada a

brindar consultoría especializada a

empresas de diversos giros en diferentes

regiones del mundo.

Nos encargamos de simplificar, acelerar y

mejorar la contratación, administración y

seguimiento de especialistas del más alto

nivel.

¿QUIÉNES SOMOS?
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NUESTRO ALCANCE ES INTERNACIONAL

▪ MÉXICO

▪ USA

▪ PANAMÁ

▪ COLOMBIA

▪ PERÚ

▪ CHILE

Tenemos empresas completamente constituidas en diferentes países.
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¿QUÉ HACEMOS?

Nos encargamos de la: 

• Contratación 

• Suministro de herramientas

• Administración de viáticos

• Capacitaciones 

De acuerdo con el proyecto y las 

necesidades de nuestros clientes.
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DISEÑO DE PERFIL

Nuestros expertos en reclutamiento diseñan el

perfil idóneo a la medida de las necesidades de

nuestro cliente.

HEADHUNTING

Contamos con un equipo de expertos para reclutar

perfiles de cualquier especialidad en cualquier parte

del mundo.

*Perfiles directivos y gerenciales.
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RECLUTAMIENTO

Identificamos sus necesidades en atracción,

selección y contratación del mejor talento.

CONTRATACIÓN

Realizamos todo el proceso de internación,

viajes, visas, apoyo en la reubicación,

hospedaje e impuestos.

• Migración

• Laboral

• Fiscal 

• Corporativo
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SEGUIMIENTO

Periódicamente aplicamos 

evaluaciones de desempeño y 

encuestas de satisfacción que 

nos permiten dar el seguimiento 

adecuado a todos nuestros 

consultores y clientes.
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IBERICA INDUSTRIES ha trabajado con una gran variedad de perfiles y cuenta con una extensa base de datos:

POSICIONES TÉCNICAS
• Application Developer • Frontend, Backend, Fullstack • Security Engineer

• BI • Implementation Engineer • Site Adquisitions Specialist

• Business Analyst • Infraestructure Specialist • Site Engineer

• Civil Works Specialist • Network designer • Software Developer

• Data Engineer • Project Controller • Solution Architect

• DevOps
• Project Manager (PMO, ITIL, AGILE, entre otras 

certificaciones)
• Support Engineer

• Drive Tester • Quality Manager • Test Specialist

• Ethical Hackers • Routing y Switching • Tier I, Tier II, Tier III

• ETL • RPA • Transmission Engineer (MW, IP & FO)

TECNOLOGÍAS Y VENDORS
• WEB • Cisco, Avaya • JAVA

• 2G, 3G, LTE & 5G • Cloud • MW

• ADM • E Commerce • Oracle

• Angular • FO • Python

• Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath • HW, E//, Nokia • RAN

• AWS • IBM • RF

• Azure • IMS • SAP

• C++ • iOS / Android • Video

• CAD • IoT • Virtualization

POSICIONES ADMINISTRATIVAS
• Arquitectos de Soluciones • Comerciales • Marketing

• Asistentes • Compras • Diseñadores

• Becarios • Finanzas • Recursos Humanos
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PLAN DE COMPENSACIÓN

Manemos una estructura de nómina en la cual

conviven un esquema gravable (seguridad social y

prestaciones de ley) y un programa múltiple de

beneficios que cumplen con las leyes de la materia

(LISR - LFT – LSS).

ATENCIÓN PERSONALIZADA

• Visitas del ejecutivo de cuenta directo a su oficina

• Disponibilidad total inmediata

• Servicio de atención específica a sus necesidades

Podemos colocar en su oficina a una persona como

Inplant para atender de inmediato cualquier

necesidad.
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• Servicios Profesionales Especializados en Pagos

• Estudios Socioeconómicos

• Soft Landing

• Auditoría Técnica

• Consultoría en Sistemas de Gestión

Gracias a la experiencia e innovación de nuestro equipo, en IBERICA 

INDUSTRIES ofrecemos un servicio integral adaptado a las necesidades de cada cliente.

SERVICIOS ADICIONALES
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SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

Ponemos a su disposición a nuestro equipo de especialistas

en aspectos legales, (fiscales y laborales) para el

adecuado procesamiento y gestión del personal de su

organización.

Beneficios que obtiene con nosotros:

✓ Esquema que cumple con todas las leyes de la materia.

✓ Reducción de costos y eliminación de cargas de trabajo relacionadas

con la determinación de pagos de nómina y cargas sociales.

✓ Implementación de estrategias para optimizar sus recursos sin impactar

en la remuneración y bienestar de sus trabajadores.

✓ Deducción fiscal de los gastos por el pago del servicio.

✓ Correcto pago de contribuciones y retenciones.

✓ Entregables e información detallada que acredite las operaciones de su

empresa.
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ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

Para evitar cualquier riesgo al contratar personal en su plantilla de trabajo, uno de los

servicios que le ofrecemos es el Estudio Socioeconómico.

Beneficios que obtiene con nosotros:

✓ Evitar la contratación de personal conflictivo o con

antecedentes negativos.

✓ Conocer información relevante sobre el desempeño de los

candidatos en empleos anteriores.

✓ Determinar si el entorno del candidato puede ser un factor de

riesgo para su organización.

✓ Ratificar información proporcionada por sus candidatos en la

primera entrevista.

✓ Fortalecer sus procesos de selección y contratación de personal.

✓ Generar información detallada de los candidatos para integrarla

en su expediente.

Como complemento también contamos con los servicios de pruebas toxicológicas, pruebas de 
polígrafo y pruebas psicométricas. 
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SOFT LANDING

Ayudamos a empresas de cualquier parte del mundo a

establecerse en México. Brindamos acompañamiento en
cuestiones relativas al negocio, así como en el

establecimiento legal del mismo.

Entre los servicios que ofrecemos se encuentran los

siguientes:

✓ Asesoría legal y fiscal.

✓ Constitución de empresas.
✓ Bu ́squeda y adquisición de bienes inmuebles.

✓ Contratación de personal.

✓ Administración del negocio.

✓ Servicios especializados en pagos al personal.

✓ Relaciones con otras empresas para establecer

alianzas.
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CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN

Contamos con un equipo experto que puede ayudar a desarrollar, implementar y

certificar a su organización en las siguientes normas:

• ISO 9001:2015 

• ISO 14001:2015 

• ISO 20000-1:2018

• ISO 22301:2019

• ISO 27001:2013

• ISO 37001:2016

• ISO 45001:2018

Sistemas de Gestión de la Calidad

Sistemas de Gestión Ambiental

Tecnologías de la Información

Sistemas de Continuidad del Negocio

Gestión de la Seguridad de la Información

Sistemas de Gestión Antisoborno

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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AUDITORÍA TÉCNICA 

Evalúe, fortalezca e impulse la capacidad de su

organización con nuestras auditorías técnicas.

Hacemos un análisis oportuno, preciso y objetivo,

informándole de las fortalezas, oportunidades

debilidades y amenazas de su organización.

Así mismo, si es una empresa certificada en

alguna de las normas mencionadas en el

apartado anterior, lo apoyamos en el

seguimiento y atención para el mantenimiento

de sus certificaciones.



BENEFICIOS ADICIONALES
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Seguro de Gastos Médicos Mayores

Seguro de Vida

Plan Dental

Gastos Funerarios

Convenios con diversas empresas 

Afiliación a Medical Group



CLIENTES

Hemos atendido exitosamente diferentes proyectos en 8 países de Latinoamérica cuyo 

monto de facturación rebasa los 200 millones de dólares a lo largo la historia de 

nuestra compañía.
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En IBERICA INDUSTRIES buscamos de forma permanente incrementar la satisfacción de

nuestros clientes, nos enfocamos en mantener y mejorar nuestros estándares de

operación ofreciéndoles productos y servicios que respondan a las más altas

exigencias.

SOMOS UNA EMPRESA CERTIFICADA

Tenemos el respaldo de distintas certificaciones que reafirman y fortalecen nuestros 

protocolos de calidad, gestión medioambiental, y seguridad y salud laboral.

20



Nuestra filosofía de trabajo se basa en brindar los

mejores resultados, siempre enfocados en la

calidad y la atención oportuna.

Nuestros clientes son los más importante para

nosotros, es por ello que todas sus necesidades

son atendidas a la brevedad; los acompañamos

en todo momento y mantenemos una

comunicación constante.

TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE NUESTROS CLIENTES

Buscamos superar las expectativas de nuestros clientes brindándoles comodidad, soluciones y atención personalizada, 

siempre cumpliendo con los más altos estándares de calidad y comprometidos con su satisfacción.
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EL FUTURO NO ES ALGO HACIA LO QUE VIAJAMOS, 

ES ALGO QUE CONSTRUIMOS 


