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Claves de la contratación de servicios especializados 

 

Las 5 claves de la contratación de empresas de servicios 
especializados 

 

Ciudad de México, 19 de mayo, 2022. A un año de la reforma laboral que eliminó 

el outsourcing en México, muchas empresas aún no están seguras de contratar a 

empresas de servicios especializados para solventar algunas necesidades en su 

operación que no son parte de su objeto social o su actividad económica 

preponderante, uno de los factores que contribuye al incremento en los gastos de 

administración de las empresas por concepto de nómina. 

De acuerdo con Víctor Higueras, Director Nacional de Facility Services de Grupo 

EULEN México, una empresa de Servicios Especializados se distingue por que 

cuenta con capacitación para el personal, certificaciones, permisos o licencias que 

regulan su actividad en el campo a contratar, por ejemplo, seguridad, limpieza o 

mantenimiento de instalaciones; así como equipamiento, tecnología y activos 

propios como maquinaria o instrumentos que son necesarios para la realización del 

servicio a contratar.  

“Sin duda el indicador clave para distinguir a una empresa de servicios 

especializados es el nivel de capacitación y a la experiencia de las personas que 

ejecutarán el trabajo para quien contrate sus servicios, tal como se realiza en 

Grupo EUELEN México” enfatizó Víctor Higueras. 

De tal manera, si tu empresa requiere de este tipo de servicios, para poder 

contratarla el experto recomienda tener en cuenta estos puntos: 

1.Asegúrate de revisar el historial de la empresa en relación al cumplimiento 

de sus obligaciones como empleado, así evitaras el riesgo de multas como 

responsable solidario. 

2.Verifica si la empresa de servicios especializados a contratar cuenta con 

registro vigente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del 

Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas 

(REPSE), el cual solo es otorgado si el contratista está al corriente de sus 

obligaciones fiscales y de seguridad social. 
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3.Solicita revisar el plan de capacitación que brindaron al personal asignado 

al servicio de tu empresa, y que todos cuenten con su constancia 

correspondiente. 

4.Solicita los permisos o certificaciones que acreditan a la empresa como 

especialista en el área de servicios que vas a contratar y asegúrate de su 

vigencia. 

5.Revisa que tu contrato incluya que la empresa contratada será responsable 

de proveer el equipamiento, tecnología y demás activos necesarios para la 

realización de los servicios que se ejecutaran. 

Observar estos puntos te podrían ayudar a evitar las multas actuales por la 

subcontratación de personal o la contratación de una empresa de servicios 

especializados sin registro vigente, la cuales pueden llegar hasta las 50 mil veces 

la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir más de $4 millones de pesos 

al cambio actual por día.  

***** 

 

El Grupo EULEN es el mayor grupo español de servicios especializados a empresas y administraciones públicas. Creado en 
1962 está presente en la actualidad en 14 países, con una plantilla total de más de 90,000 personas y una facturación anual 
de más de 1,600 millones de euros. 

En México, opera desde 1997, donde cuenta aproximadamente con 8,000 trabajadores en los 32 estados de la República 
Mexicana. En el país, el Grupo ha trabajado con más de 300 clientes en las áreas de Facility Services, Limpieza, Seguridad, 
Servicios Auxiliares, Mantenimiento, Medio Ambiente & Servicios para la sostenibilidad, Servicios Sociales y de Salud, así 
como Soluciones de RRHH y empleo. 
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