
 

 

CERTIFICACION DE TOP RECURSO CONFIABLE® 

 

Que es la certificación de TOP RECURSO CONFIABLE
®
?: 

Es la validación, verificación e investigación de la historia 

escolar, laboral, social, familiar y económica de una persona. 

Objetivo de la CERTIFICACION DE TOP RECURSO CONFIABLE
®
: 

Saber y conocer en forma más profunda a las personas que 

laboren, transiten o participen en la operación dentro y fuera de 

nuestra empresa. 

Quienes pueden ser sujetos a esta certificación? 

Empleados, ejecutivos, obreros, personal de confianza, 

sindicalizado, out sourcing, empleados, transportistas de 

proveedores y clientes que ocupen instalaciones de trabajo en 

nuestra empresa. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?hl=es-419&biw=1440&bih=755&tbm=isch&tbnid=ymJ5_TTXA5mF0M:&imgrefurl=http://gestiondocumentalsena07.blogspot.com/2011/10/friso-portafolio-sena_13.html&docid=5Gx7qNlm9LKzEM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-ngche4_jIkg/Tpb037MUzkI/AAAAAAAAADs/UZ1pmatpCiQ/s320/certificacion+laboral.jpg&w=500&h=251&ei=Lj0yUsmXN-Ha2AXZsIGoDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:93,s:0,i:373&iact=rc&page=4&tbnh=159&tbnw=317&start=93&ndsp=31&tx=179&ty=85


Como CERTIFICARSE: 

La empresa o el trabajador solicitan por correo electrónico o vía 

telefónica el servicio 

Establecemos una cita en nuestras oficinas requiriendo al 

prospecto: 

Curricula  reciente 

Solicitud de trabajo. 

 

EL PROCESO DE CERTIFICACION 

Entrevista inicial.- Nuestros psicólogos entrevistan al interesado 

aplicándole pruebas psicométricas de personalidad para medir 

algunos alcances del interesado, de Honestidad y confianza 

para cuantificar su nivel moral y que tan confiable puede ser y 

su proclividad para realizar conductas ilegales.(si la empresa 

requiere otra prueba, nos lo comunica por escrito) 

Agendamos una cita para asistir a su domicilio para determinar 

y verificar: como vive, con quien, su nivel social, económico. 

Asistimos a su domicilio para aplicar el estudio socioeconómico  
(sin costo extra del tabulador si el domicilio se encuentra a menos de 40 km de área 

metropolitana) 

 

Verificamos la veracidad de su documentación: credencial del 

IFE, acta de nacimiento, cartilla militar, núm. de IMSS, curp, 

pasaporte, licencia de manejo y en su caso la cedula 

profesional. 

Contactamos con sus últimas tres fuentes laborales y solicitamos 

referencias del interesado para conocer: Su puntualidad, su 

calidad de trabajo 



Revisamos su estado financiero en el Buró de crédito. 

Contactamos con sus referencias para profundizar sobre su 

comportamiento. 

 

RESULTADOS DE LA CERTIFICACION DE TOP RECURSO CONFIABLE
®
 

Cinco días después extendemos nuestra certificación que 

puede ser en dos sentidos 

APROBADO.- Entregamos al interesado un CERTIFICADO DE TOP 

RECURSO CONFIABLE
®
 avalado por nuestra empresa con un 

periodo de duración de dos años, así como una credencial en 

plástico pvc. Con fotografía que avala la certificación del 

interesado y una FIANZA DE GARANTÍA hasta por $100,000.00. 

 A su empresa le entregamos todos los datos obtenidos por la 

certificación. 

NO APROBADO.- entregamos al interesado un escrito 

membretado en donde justificamos los motivos por su no 

certificación y en copia avisamos a la empresa de este hecho. 

 

TIEMPO DE ENTREGA DE LA CERTIFICACION 

Si son menos de 20 personas CERTIFICADAS el tiempo de 

entrega es de 8 días hábiles a partir de la orden de trabajo 

siempre y cuando los empleados estén disponibles para realizar 

el estudio socioeconómico 

 

Ventajas de la certificación de TOP RECURSO CONFIABLE
®
  

Para los trabajadores 



 Son más aceptados para laborar en empresas serias 

 Es una garantía para efectos curriculares 

 

Para las empresas 

 Incide en forma directa con su seguridad y prestigio 

 Obtiene información confidencial de su personal 

 En caso de un acto delictivo de alguna de las personas 

CERTIFICADAS existe una FIANZA DE GARANTIA hasta por 

$100,000.00 (ver condiciones de aplicación) 

 

COTIZACION 

Certificación Integral        $986.00* 

Refrendo de la Certificación      $492,00* 

Reposición del Certificado      $ 156.00* 

Reposición de Credencial                $223.00* 

 

Otros servicios: 

Aplicación del Poligrafo        $2,350.00* 

Aplicación de pruebas psicométricas        $492.00* 
(paquete de: personalidad, honradez y habilidades) 

Estudio socioeconómico           $494.00* 
(si el domicilio del empleado esta a menso de 40 km. de área metropolitana)  

 

(*No incluye IVA DE 16%) 

 

ATENTAMENTE 


