
Inspirar. Actuar. Crecer.

®



Smart Management

Somos profesionales con un propósito en mente

Inspirar y promover el crecimiento de su organización a 
través de nuestras soluciones Administrativas y de Capital 

Humano



Smart Management
Nuestros valores

Responsabilidad
Comprometidos con brindar

servicios de calidad

Profesionalismo
Ejecutamosbajo estricta precisión

cada uno de nuestros servicios, 
brindando comunicación y 

seguimiento constante

Respeto
Actuamos conforme a los 

principios de respeto, 
inclusión e igualdad humana

Integridad
Trabajamos con transparencia
y honestidad. Aseguramos la 

confidencialidad de la información
en cada servicio



Nuestros servicios

Reclutamiento

Consultoría enfocada 
en NOM 035

Consultoría en 
Capital Humano

Sistemas de 
Gestión ISO



Consultoría en Capital Humano



Consultoría en Capital Humano

La estrategia de Capital Humano debe estar orientada
a hacer más competitiva a la empresa, a través de la
gestión y capacitación adecuada de las personas.

Le ayudaremos a diseñar su estrategia de 
Capital Humano haciendo un cuidadoso 

análisis de su organización.



Consultoría en Capital Humano

Análisis y diseño de:

üPolíticas y procedimientos
üPerfiles de Puestos*
üSistema de Evaluación de 

Desempeño*
üPlanes de Desarrollo*
üEntre otros…

*Basados en Competencias

Capacitaciones virtuales y 
webinars:

üLiderazgo
üReclutamiento virtual
üInteligencia emocional
üEntre otros…



NOM 035



Consultoría para la NOM 035

La Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 Factores
de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación,
análisis y prevención, fue creada para establecer los
elementos para identificar, analizar y prevenir los
factores de riesgo psicosocial.

Está orientada a promover un 
entorno organizacional favorable 

en los centros de trabajo.



Proporcionamos a su empresa un servicio profesional de 
asesoría sobre la NOM-035 que le ayudará con la 

regularización y cumplimiento de la misma.

Consultoría para la NOM 035



Plan de trabajo en 3 fases

Fase I
Preparar

Fase II
Desarrollar

Fase III
Implementar

Conocer su empresa y 
necesidades

Revisar documentación y 
procesos actuales

Completar y desarrollar 
documentación

Definir y ejecutar planes 
de acción y capacitación

Aplicar encuestas y focus
groups

Analizar y presentar 
resultados



Reclutamiento



Reclutamiento

El reclutamiento eficaz se traduce en productividad para
su negocio y tiene un impacto positivo directo en el clima
y la cultura de la empresa.

Le ayudaremos a encontrar a la 
persona adecuada para su negocio,no

sólo a llenar una posición.



Reclutamiento

Revisión y validación del perfil requerido1

Entrevistas por competencias y evaluación psicométrica

Envío de terna y entrevistas con cliente

Validación de referencias laborales

Selección para contratación

2

3

4

5

Proceso completo con hasta 
2 meses de garantía

Aplicación de 2 evaluaciones psicométricas por persona, con base en perfil
Aplican condiciones especiales para garantía
La validación de otro tipo de referencias, como domiciliares, tienen un costo adicional.



Sistemas de Gestión ISO



La solución para el desarrollo 
organizado de su negocio

Sistemas de Gestión ISO

Le ayudaremos a identificar sus procesos, tener
indicadores de gestión y visualizar sus áreas de
oportunidad.



Sistemas de Gestión ISO

Asesorías, auditorías y capacitación por procesos en
diferentes tipos de industria para la implementación
y/o mantenimiento de Sistemas de Gestión y
certificaciones ISO (9001, 45001, 14001).

Enfoque en Calidad y 
Mejora Continua



contacto@smartmanagementla.comwww.smartmanagementla.com

S M Smart Management ®
LAPAM Servicios Integrales, S.A. de C.V.

Queremos ser parte de su 
crecimiento

¡Contáctenos ahora!


