
Soluciones en  
Recursos Humanos,Desarrollo

Organizacional y  
Administración



El éxito de cualquier organización no solo depende contar con tecnología y  

procesos bien definidos y alineados, ya que éstos se gestan u operan a  

través de la gente y en este sentido el reto es: ¿Cómo lograr resultados de  

negocio a través del talento humano?

En RHmatic, respondemos con lo más actual, eficiencia y creatividad a las  

necesidades cambiantes del entorno laboral que enfrentan nuestros  

clientes, asistiéndoles en todos los aspectos referentes a la

planeación, diseño y administración de sus programas de Recursos  

Humanos y Desarrollo Organizacional, con el fin de lograr una  

administración eficiente y buscando aportar para facilitar el incremento de  

la productividad de su Empresa.

Nuestro objetivo es brindar servicios profesionales de alta calidad,  

que permitan proporcionar un verdadero y eficiente soporte en  

materia de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y  

Administración.

Presentación



Somos una desarrolladora de Soluciones para lograr mayor eficiencia y  

productividad del Capital Humano de su Empresa, Organización o  

Negocio.

Nuestra experiencia nos permite responder acertadamente a las  

necesidades de nuestros clientes para facilitarles la generación de valor  

agregado.

Ponemos a su disposición herramientas y técnicas de vanguardia que  

facilitan la implementación de soluciones para atender las necesidades o  

retos.

Nosotros

10 años de experiencia avalan nuestro servicio de calidad.



Nuestra propuesta es brindarle soluciones, que faciliten la productividad de los

procesos y como consecuencia el logro de resultado superiores en su empresa,

entre las cuales están:

a) Gestión productiva de RH en línea.

b) Reclutamiento y Selección de personal.

c) Maquila de nómina.

d) Evaluaciones en línea para Selección de Personal.

e) Evaluaciones en línea para mejora de desempeño del personal.

f) Evaluación para mejora del clima organizacional.

g) Evaluación para detección de necesidades de capacitación.

h) Capacitación y desarrollo de personal.

i) Mejora.

Me será grato facilitarle la información detallada para atender sus necesidades.  

Arturo Ballesteros rhmatic@rhmatic.com

Soluciones
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Soluciones a la medida de su empresa.

Central: Navarra 187, Col. Alamos, Benito Juárez, Ciudad de México,

C.P. 03400 www.rhmatic.com rhmatic@rhmatic.com 

55 59767007 móvil 55 3901443, telegram, whatsapp

http://www.rhmatic.com/
mailto:rhmatic@rhmatic.com

