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Grupo EULEN amplía la presencia de Flexiplán en México 
 
20 de noviembre 2018, Ciudad de México. - Grupo EULEN México, líder en la prestación de servicios 
integrales a empresas, informa sobre la ampliación en México de su línea de negocio EULEN Flexiplán, 
dedicada a las soluciones globales en Recursos Humanos. Desde el pasado mes de julio la empresa 
cuenta con este servicio en todas las ciudades en donde tiene presencia. 
 
Esta área es encabezada en México por Gabriela Zavala, especialista con 15 años de experiencia en el 
sector de Recursos Humanos, quien lleva tres años en Eulen y su principal función es la administración 
integral del producto de outsourcing. 
 
EULEN Flexiplán está dirigida a aquellas empresas que buscan soluciones profesionales en materia de 
Recursos Humanos (RRHH) de forma rápida, flexible y segura. Cuenta con más de 55 años de 
experiencia en el sector de RRHH y ofrece a las empresas soluciones como: 
 

• Administración de Nómina: Se encarga de la administración de personal a todos los niveles de 
la industria, apoyada por una estructura dedicada a la atención puntual de clientes y empleados.  

• Reclutamiento y Selección de personal: Bajo el desarrollo de Sectores Especializados y 
Análisis del mercado laboral, Flexiplán se encarga de acercar al mejor talento alineado a las 
necesidades reales de sus clientes. 
En este sector son expertos en apoyar proyectos masivos o individuales. 

• Seguridad Corporativa: Apoyada en herramientas de alta tecnología y un exigente proceso de 
reclutamiento, permite corregir y prevenir riesgos al incorporar personal calificado para ocupar 
puestos de alto impacto en las líneas de negocio de sus clientes. 

• Head Hunting: Permite la búsqueda adecuada de profesionales de alto nivel con amplia 
experiencia laboral y habilidades estratégicas en todos los sectores. 

• Consultoría: El conocimiento y la experiencia en el sector les permite orientar a sus clientes a 
encontrar las mejores alternativas en el manejo de su fuerza laboral. 

 
“El principal compromiso de EULEN Flexiplán en México, es que nuestros clientes cuenten con un 
proveedor profesional de servicios, permitiendo la accesibilidad de Recursos Humanos y de alta 
tecnología en el área laboral, bajo el marco de la Ley. Gracias a nuestra estructura a nivel nacional 
podemos administrar cualquier solicitud de nuestros clientes, manteniendo una comunicación constante 
con ellos, garantizando una alta calidad en el servicio otorgado”, comentó Gabriela Zavala, directora 
Nacional de Flexiplán en México.  
 
Acerca de EULEN Flexiplán  
Dedicado a ofrecer soluciones efectivas de RRHH: Atracción de Talento, Administración de Personal, Head Hunting, Migración, 
Pruebas Psicométricas, Estudios Socioeconómicos y Consultoría a empresas. Contacto: gzavala@eulen.com 
 
Acerca de Grupo EULEN 
El Grupo EULEN es el mayor grupo español de servicios; 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 1,517 millones de euros. En México, opera desde 
1997, cuenta con más de 10,500 empleados y ofrece servicios de Limpieza, Mantenimiento, Seguridad, Servicios auxiliares y 
Trabajo temporal a más de 150 clientes a nivel nacional. Con operaciones en 22 estados de la República Mexicana, cuenta con 
oficinas en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, así como 
en la Ciudad de México. http://www.eulen.com 
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