
Grupo Ledo es una empresa enfocada en ofrecer Soluciones Laborales a la industria particularmente en 
cuanto a Servicios de Tercerización para Carga y Descarga de Remolques, así como Ayudantes Generales 
para apoyo en operaciones de Almacenes y Centros de Distribución.

Contamos con Cobertura en la Zona Metropolitana de Monterrey y Ciudad de México, así como en Sinaloa y 
Jalisco.

Con la finalidad de expandir nuestros servicios a nivel nacional y derivado de nuestra misión de “Mejorar la 
Vida de los Mexicanos” es que en Enero 2020 logramos lanzar la Versión 1.0 de MiSolicitud.com, una 
plataforma móvil que apoya a las personas que se encuentran en la búsqueda de empleo a no comprar 
Solicitudes de Empleo, sistematizando el proceso regular en cuanto al llenado de la misma, la descarga 
digital (.pdf), el envío a correos electrónicos, el seguimiento a dichos envíos, la postulación a vacantes, se 
entera de eventos laborales en su ciudad y más…..

Por otro lado, y para efecto de completar el ciclo laboral en cuanto al proceso de reclutamiento de las 
empresas es que lanzamos Recluta.OnLine, una plataforma Web en la que los reclutadores pueden publicar 
vacantes, recibir postulaciones, publicar eventos, consultar perfiles para contacto, recibir Solicitudes de 
Empleo Digital y más….

Estamos convencidos que si logramos realizar Alianzas Estratégicas con empresas de reclutamiento 
continuo que compartan nuestra misión, no sólo lograremos agilizar el proceso para Colocación de Personal, 
apoyar a la población para utilizar de manera adecuada los recursos tecnológicos con los que ya cuenten y 
ahorrar su dinero en dichas inversiones, sino que lograremos de manera tangible apoyar al desarrollo de las 
familias mexicanas.

Proponemos que su organización integre como parte de su actual proceso de reclutamiento nuestra 
plataforma web Recluta.OnLine con la que les ofrecemos gratis:

• Publicación ilimitada de Vacantes segmentados por Ciudad.
• Publicación ilimitada de Eventos Laborales segmentados por Ciudad.
• Recepción de Solicitudes de Empleo en Digital.
• Postulación ilimitada de Candidatos para cubrir vacantes publicadas.
• Sincronización respecto a los prospectos captados por medio de Código QR (Plan Sync).
• Asistencia Personalizada para Soporte de uso de la plataforma.
• Asistencia Técnica Personalizada para sincronización y uso de información.
• Soporte Legal en cuanto al uso de información personal en posesión de particulares.
• Publicación de su Marca como Aliado en información comercial de Grupo Ledo.
• Difusión continua de la aplicación MiSolicitud.com para garantizar la captación continua de usuarios.

Como parte del apoyo en la agilización del proceso de reclutamiento contamos además con planes 
mensuales con los cuales garantizamos de la mano de Aliados Expertos la eficaz captación de prospectos 
para cubrir sus vacantes laborales a nivel nacional, logrando una interacción entre el trabajo de campo y el 
uso adecuado de las tecnologías de información trabajando a favor de nuestros clientes y aliados 
comerciales.

#MejoremosMexico conoce más en www.grupoledo.com/recluta

 Permítenos ofrecerte nuevas maneras 
de trabajar, conoce nuestros servicios:

Grupoledo.com 81 8000 5840


