
¤ IT STAFFING 



¤  Mobizen desarrolla el concepto:
Enterprise IT Solutions (Soluciones de Tecnología para Empresas).

Agregando valor a la estrategia de negocio de nuestros clientes mediante soluciones, 
aplicaciones y servicios que logran impactar en: 

Perfil de la Compañía

¤  +12 años de experiencia en soluciones de TI (desarrollo, staffing y servicios profesionales) 
¤  +80 recursos de IT Staffing colocados 

Ahorro en 
costos

Incremento
en las ventas

Mejoras en los 
procesos de 

negocios

Aumento en la
productividad

de los empleados



Nuestros Clientes



             OPTIMICE SUS PROYECTOS CON

Calidad, Agilidad y Flexibilidad nuestros atributos
	

¤  APPS DEVELOPMENT ¤  IT STAFFING ¤  PROFESSIONAL SERVICES 

¤ Talento Adecuado 

¤ IT STAFFING 



El concepto de IT Staffing consiste en 
una herramienta de gestión del 
talento que surge de la necesidad en 
las empresas, de contar con equipos 
de trabajo de alto desempeño en 
plazos relativamente cortos con el fin 
de lograr la transformación digital de 
sus negocios.  
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¤  IT STAFFING 

¤  Cuando estás luchando por encontrar el talento adecuado.

¤  Cuando su equipo de trabajo está ocupado y necesita un respaldo.

¤  Cuando las contrataciones propias son costosas y necesita optimizar su presupuesto.

¤  Cuando su carga de trabajo es variable y necesita escalar rápidamente.

¤  Cuando su experiencia es insuficiente y necesita dominio de una tecnología específica.

¿Cuándo se Requiere?



¤  IT STAFFING 

Nuestros Servicios
¤  Profiling: 

Definición del perfil 
correcto para el proyecto.

¤  Hunting: 
Reclutamiento del talento 
requerido.

¤  Staffing: 
Asignación temporal de 
recursos especializados.



¤  IT STAFFING 

Especialización en 
tecnologías de 

información.

Garantía de
reemplazo.

Flexibilidad de 
ubicación y en el 

tiempo de 
contratación.

Esquemas 
tarifarios a la 

medida.

Near-shoring 
(espacio, equipo 

de computo y 
seguridad).

Nuestros Diferenciadores
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Nuestro Foco | Perfiles 

Proyect	Leader	
Manager	

WEB	
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Nuestro Foco | Tecnologías

WORDPRESS	



¤  Habilidades a corto plazo: 
Talentos con las habilidades 

necesarias para cumplir 
objetivos a corto plazo.

¤  Ahorro: 
La mejor opción para su negocio, 
resultando rentable para su empresa.

¤  Contratación Efectiva: 
Ubicamos al candidato con habilidades 
específicas para un desarrollo efectivo.

¤  Flexibilidad: 
Te permitimos agregar o subcontratar 

recursos sin los contratiempos de 
contratar personal permanente.

¤  Trabajadores Enfocados:
Empleados temporales contratados 
para un proyecto específico.

¤  Especialización y excelencia: 
Nos aseguramos de encontrar al talento 
con las habilidades correctas para que 
sus plazos no se vean afectados.
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¿Qué Obtienes con Nosotros?

¤  Mayor Productividad: 
Candidatos con las habilidades 

perfectas, resultando en un 
aumento de la productividad.



¤  IT STAFFING 

¤  SONORA NO.85 INT 201
      COL. ROMA NORTE
      C.P. 06700 - CDMX

¤  TEL. (55) 5515 0940

¤  ESCRIBENOS A 
mobizen@mobizen.com.mx

¤  VISITA NUESTRA PÁGINA WEB 
www.mobizen.com.mx

Contacto:


