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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?

NUESTRO ALCANCE ES INTERNACIONAL

▪ MÉXICO

▪ USA

▪ PANAMÁ

▪ COLOMBIA

▪ PERÚ

▪ CHILE

Tenemos empresas 

completamente constituidas 

en diferentes países.
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OFERTA DE VALOR

Control

• Ratificar información proporcionada por los candidatos en la primera entrevista.

• Generar información detallada para integrarla en los expedientes del empleado.

Productividad

• Conocer información relevante sobre el desempeño de los candidatos en empleos

anteriores.

• Fortalecer los procesos de selección y contratación de personal.

Seguridad
• Evitar la contratación de personal conflictivo o con antecedentes negativos.

• Determinar si el entorno del candidato puede ser un factor de riesgo para la

organización.
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ESTUDIOS SOCIOECONÓMICO

Le garantizamos información confiable y verídica sobre la situación socioeconómica  familiar y la 
historia laboral de sus candidatos, brindándole certeza y seguridad para la toma de decisiones. 

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

servicios que ponemos a su disposición es el Estudio Socioeconómico.
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SERVICIOS ADICIONALES
Como complemento del Estudio Socioeconómico le ofrecemos:

• Prueba Toxicológica (Costo adicional)

Las pruebas toxicológicas se usan para averiguar si una persona ha consumido alguna droga o
medicamento. Puede apoyarse de esta solución antes de contratar a un candidato o para
consultar los hábitos de sus trabajadores con el fin de asegurar su salud y productividad.

• Prueba de Poligráfo (Costo adicional)

Esta prueba también se conoce como detector de mentiras y es una solución complementaria
para conocer antecedentes laborales, familiares, sociales o aquellos temas relacionados a la
contratación que sean de su interés.

• Pruebas Psicométricas (Costo adicional)

Ejecutamos diversos tipos de pruebas psicométricas para conocer los rasgos de personalidad,
valores, intereses, aptitudes, habilidades y tendencias de conducta, salud y productividad de sus
candidatos.
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¿QUÉ OBTIENE CON NOSOTROS?

✓ Documentación personal

✓ Referencias laborales

✓ Referencia académica

✓ Referencias vecinales

✓ Referencias no familiares

✓ Semanas cotizadas en el IMSS

✓ Cuadro económico

✓ Actividades de recreación y pasatiempos

✓ Actividad en redes sociales

✓ Buró laboral (costo adicional)

✓ Buró de crédito (costo adicional)



NUESTROS 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.



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 


