El Secreto de Nuestro Éxito
La responsabilidad inicia en nosotros mismos, con nuestras acciones,
ellas son el ejemplo que damos a nuestros más cercanos, nuestra familia,
amigos y compañeros de trabajo. Somos empresa, somos equipo y juntos
vamos por un mejor mundo.

Prestamos vía nómina

Seguro de Gastos Fúnebres

Confiamos en nuestra gente y vivimos sus necesidades,

Nuestro personal al llegar al año de relación laboral, se

es por eso que los apoyamos con adelantos de nómina

le otorga un seguro de gasto fúnebres por $30,000.00,

y prestamos hasta 3 meses de su sueldo con una tasa

los cuales el empleado puede usar para cualquier

de interés no lucrativa.

miembro de su primer círculo familiar.

Caja de Préstamo y Ahorro

Bonos por Puntualidad y Eficiencia

Ofrecemos prestaciones como caja de ahorro y

Ofrecemos incentivos por responsabilidad y buen

préstamo, esta última con un interés mensual del 1.3%

rendimiento. El esquema de nómina que manejamos

mensual, la cual valora el colaborador, al no tener que

es de 80%-20%, generando un bono mensual por

enredarse con casas de usureros que cobran intereses

puntualidad y eficiencia, la cual medimos mediante

de hasta el 7%.

nuestra encuesta mensual.

Seguro de Vida e Invalidez

Credi Vales

Todo nuestro personal cuenta con seguro de vida e

Tenemos alianza con más de 15 empresas donde

invalidez a partir del 3er mes por $100,000.00 lo cual

nuestra gente es acreedora a precios y créditos

le da una tranquilidad a nosotros como empresa y a

especiales para necesidades básicas como calzado,

nuestro cliente, ya que en caso de algún accidente de

óptica y vestimenta, con descuentos vía nómina.

muerte o invalidez habrá un estímulo económico que
bien aunque no remite el pesar familiar, si aminora
las condiciones, disminuyendo considerablemente el
riesgo de conflicto laboral.
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