20 de agosto de 2019

Propuesta de servicios
ASOCIADOS ATMS
(ASOCIACIÓN PARA TECNOLOGIA, MANUFACTURA Y SOLUCIONES A.C)

Presente:
Agradecemos la oportunidad de poner a su consideración nuestra propuesta de Servicios Especializados
en Recursos Humanos, y así poder ofrecerle el apoyo que usted, su empresa y asociados se merecen.
En JobImpulse buscamos ser socios estratégicos de nuestros Clientes, motivo por el cual hemos
desarrollado una metodología basada en la innovación, profesionalismo y apego a procesos, para
nosotros no es suficiente cumplir con todas las obligaciones Laborales y Fiscales, el desarrollo, valores y
objetivos compartidos nos hacen ser la empresa que lo acompañara en el logro de sus metas.

JobImpulse le ofrece a su empresa un paquete que consiste en los siguientes procesos:
•
•
•
•

Reclutamiento y selección
Reclutamiento Internacional
Administración de Personal
Bussines Analyst

Costo del Servicio
**** El costo del servicio se realiza acorde a las características propias de la empresa, posición, sueldo,
compensaciones, esquema de bonos. Se tomará en consideración para dicho fee
un costo preferencial para socios ATMS.
Facturación

Think Job Impulse.

Una vez aceptada la propuesta, se reunirán los encargados del proceso del cliente y JobImpulse México
para arrancar el proyecto y aclarar los puntos logísticos. Una vez entregada la factura, se otorga al cliente
a pagar la factura dentro de los primeros 8 días naturales. Si se requiere un proceso especial es necesario
indicarlo con antelación.
Carta Compromiso
Nuestro compromiso como equipo es brindarle una excelente atención, siempre enfocándonos en
ofrecerle una solución totalmente personalizada a sus necesidades y otorgarle un servicio superior a los
estándares, formalidad y confianza de una empresa alemana.
Gracias por su tiempo y atención.

Atentamente

Felipe Muñiz Lagunes
Sales Manager
Job impulse México SA de CV

Datos de contacto:
JobImpulse México
Conde de Miravalle 110
Int. 202, Col. Carretas
Querétaro, México

T: +52 442 4037073
Ext.110
M: +52 442 4616202

Mail: felipe.muniz@job-impulse.com.mx
Website: https://job-impulse.mx/
FB: @JobImpulseMexico

Think Job Impulse.

