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Pongámonos en contexto… 

• Hoy en día las empresas buscan eficiencia y 
productividad. 

• Quieren que sus recursos (humano, tiempo, 
dinero) se inviertan de la mejor manera. 

• Buscan siempre hacer las cosas lo más rápido 
posible, al mejor precio y que además se 
tengan indicadores. 

• Hoy necesitamos dar cuentas de todo lo que 
hacemos. 



¿Cómo podemos apoyarle? 

Proporcionamos servicios que optimizan los 
procesos y recursos de las empresas en áreas de 
pagos, de recursos humanos y de comunicación, 
por medio de nuestra plataforma de contactos e 

información para empresas y personas. 

 

 



¿Por qué una plataforma de 
contactos? 

– Son más de 800 empresas que utilizan nuestra 
plataforma. 

– Dentro de estas organizaciones tenemos 10,000 
personas con las que nos comunicamos 
diariamente. 

– Tenemos una base de datos de 225,000 personas 
suscritas voluntariamente. 

– Más de 730,000 visitas mensuales a nuestro site. 

– Representamos a la mayoría de empresas e 
instituciones para recibir sus pagos. 

 



¿Por qué somos información? 

– Nuestros clientes publican más de 2,500 ofertas de 
trabajo semanalmente. 

– Monitoreamos noticias a nivel mundial para enviar 5 ó 
6 correos diarios a nuestros 10,000 clientes  con 
información relevante, útil para tomar decisiones 
informadas. 

– Enviamos 2 correos diariamente a nuestros 230,000 
suscriptores con información de utilidad para su día a 
día. 

– Recordamos a nuestros clientes fechas de pago para 
que no incurran en gastos por mora. 

 

 

 



¿Cuáles son nuestros servicios? 

Reclutamiento y 
selección 

• Plataforma digital 
única para 
reclutamiento y 
selección de 
personal, en 
donde puede 
encontrar los 
mejores 
candidatos para 
la plaza que 
necesita cubrir. 

Publicidad 

• Comercializamos 
espacios 
publicitarios 
dentro de 
nuestro site y en 
nuestros correos 
electrónicos 

Pagos 

• Gestionamos 
pagos 
voluminosos de 
impuestos, 
obligaciones 
patronales, 
servicios y 
tarjetas de 
crédito, de forma 
confidencial. 
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¿En qué lo apoyamos? 

• Para RRHH 

– Pueden encontrar muchas y mejores opciones de 
candidatos para un puesto 

– Apoyamos con el trabajo operativo de la 
clasificación de currícula para que se puedan 
concentrar en el análisis de los mismos 

– Forma rápida de publicar y obtener respuesta para 
una plaza vacante.  

 



¿Cómo lo apoyamos? 

• Ningún CV tiene más de 5 meses y tenemos opciones en todos los 

departamentos 

La base de datos más actualizada del país 

• En publicación de  cantidad de plazas, acceso ilimitado a los CV de 

nuestra base de datos, número de usuarios. 

Acceso ilimitado 

• Plazas publicadas directamente por el usuario, proceso de 

reclutamiento controlado en línea, prevalece el criterio del reclutador 

(sin algoritmos) 

Herramientas operativas 



¿Cuáles son nuestras ventajas? 

• Tenemos una base de datos activa y actualizada, a nivel 

nacional, y que responden inmediatamente al ver una 

plaza de su interés y la plataforma que hace que se 

acorten los tiempos de cada proceso. 

Respuesta 

inmediata 

• El candidato aplica a las plazas, lo que denota 

proactividad; se pueden realizar preguntas claves para 

cada puesto que ayuda a realizar una rápida evaluación 

del candidato. 

Refleja actitud de 

los candidatos 

• Elimina el trabajo operativo por parte del reclutador y se 

puede dedicar mayor tiempo al análisis de los 

candidatos.  

Optimiza los 

recursos 



¿Cuáles son nuestras ventajas? 

• Pueden utilizarse filtros personalizados para cada plaza, 

pero apoyamos a que sea el criterio del reclutador el que 

tome la decisión acerca de un candidato. 
No utiliza algoritmos 

• Capacitación en uso de la plataforma, asesoría para 

sacar el mejor provecho posible de la herramienta. Servicio 

personalizado 
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¿En qué lo apoyamos? 

• Para Mercadeo 

– En nuestro site su comunicación es vista por más 
de 730,000 personas mensuales. 

– Puede llegar su mensaje por medio de correo 
electrónico a más de 230,000 personas 
diariamente, sin que se vaya a la bandeja de 
spam. 

– El 30% de las visitas entran a ver noticias. 



¿Cómo lo apoyamos? 

• Más de 235 mil personas suscritas a nuestra plataforma para 
recibir información. 

• Base de datos de más de 10,000 entre propietarios, gerentes 
y colaboradores de nuestros clientes. 

Base de datos actualizada 

• Más de 730,000 visitas mensuales. 

• El 23% de las visitas son nuevos. 

• Abren alrededor de 14 páginas en cada visita. 

• Permanecen cerca de 10 minutos dentro del portal. 

Portal entre los más visitados de Guatemala 



Perfil de nuestros usuarios 

Clientes 
Directores 

Gerentes 

Jefaturas 

Usuarios 
Personas que quieren recibir 

información actualizada 

Personas que quieren sondear 
el mercado laboral 

Personas que buscan 
activamente empleos (aprox. 

15%) 



Base de datos 

 



Puestos de la BD de clientes 

 



Base de datos suscritos 

 



Base de datos suscritos 



¿Cuáles son nuestras ventajas? 
• Información validada por Alexa y los datos de Google Analytics se 

publican mensualmente. 

• Reportamos clicks e impresiones de su comunicación semanalmente. 
Información verídica 

• El 95% de las visitas a nuestro site son de Guatemala, lo 

que hace efectiva su comunicación. Visitantes locales 

• Pueden cambiar su comunicación cuando lo requieran, se 

puede colocar diferentes materiales a las dos bases de datos. Flexibilidad 

• Enviamos más de 6 correos diarios a los correos de nuestros clientes. 

• Las empresas liberan nuestro dominio en los servidores por la utilidad de 

la información, 

Dominio sin restricción de 

spam 



Estadísticas mes enero 2015 



Opciones de comunicación 
Banner rotativo 480*56 px (En portada y páginas internas) 



Opciones de comunicación 
Banner 300*320 px (páginas internas) 



Opciones de comunicación 
Banner 234*60 px  (tipo de cambio) 



Opciones de comunicación 
Banner 581*179 px (Envíos correos electrónicos) 
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¿ En qué lo apoyamos? 

• Para Finanzas 

– Los mensajeros no pierden el tiempo haciendo cola y 
esperando que realicen transacciones voluminosas. 

– Trámites de pagos de obligaciones tributarias y 
laborales en un solo lugar. 

– Los pagos son confidenciales y acreditados en el 
mismo día. 

– Evita problemas si la persona que realiza pagos dentro 
de la empresa no se encuentra. 

 



¿Cómo lo apoyamos? 

• Puede gestionar pagos de impuestos, de IGSS en 
nuestras instalaciones. 

• Gestionamos pagos voluminosos de servicios. 

Centralización de pagos 

• Recordamos fechas de pago de obligaciones fiscales y 
laborales. 

• Información de cambios de leyes y de procedimientos 
gubernamentales y administrativos. 

Damos información 



Esperamos poder atenderle y 
que sea nuestro cliente. 

 

 

contactenos@transdoc.com.gt 

3608888 al 90 

mailto:contactenos@transdoc.com.gt

