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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una consultoría mexicana que cuenta con personal altamente calificado y

multidisciplinario, que entrega soluciones integrales creadas por un grupo de

trabajo multidisciplinario altamente calificado, el cual asegura el cumplimiento de

sus requisitos ofreciendo los servicios de administración, asesoría, control y

dirección de recursos humanos, capacitación y desarrollo a distintos niveles,

gestoría corporativa y gubernamental, administración contable, legal, fiscal,

financiera, asistencia técnica de entrenamiento administrativos y de

administración y auditorías institucionales públicas y privadas, creando visiones

de negocio que superen las expectativas del cliente.
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ÉTICA
Tener una conducta con estricto apego a

principios y valores, basada en honestidad,

confianza, integridad y transparencia.

VALORES

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Trabajar tomándose en cuenta la percepción del

cliente sobre el grado en que se han cumplido sus

requisitos.

RESPONSABILIDAD

Cumplir en forma eficiente con los deberes y obligaciones, haciendo cumplir nuestras las políticas

y disposiciones de la empresa y asumimos plenamente las consecuencias por su falta de

cumplimiento.

SEGURIDAD DE DATOS 

Proteger información confidencial de nuestros

clientes, colaboradores, instalaciones, medio

ambiente y entorno donde se opera.

COMUNICACIÓN CLARA Y HONESTA

Fomentamos esta cultura organizacional donde aseguremos la comunicación constante y efectiva.

HONESTIDAD

Actuamos con rectitud, sinceridad e integridad,

apegándonos a la verdad y manteniendo un trato

equitativo con todos nuestros semejantes.



Hacer de las empresas,

grandes generadoras de

riqueza y así llegar a ser un

referente en el sector, con

liderazgo en los servicios,

caracterizándonos por

fomentar e implantar

sistemas avanzados en

gestión.

VISIÓN

Ayudar a las empresas y

organizaciones a alcanzar

una dinámica de innovación y

mejora permanente, que les

permitan diferenciarse

desarrollando una práctica

de negocio responsable y

rentable, manteniendo un

equilibrio social, financiero y

de calidad en los trabajos y

acciones desarrollados.

MISIÓN



SLOGAN

“Convertimos tus 
ideas en un negocio.”

FILOSOFÍA



POLÍTICA DE CALIDAD 

Tenemos el firme compromiso de satisfacer las

necesidades de nuestros clientes, ofreciendo

servicios de administración, asesoría, control y

dirección de recursos humanos, capacitación y

desarrollo a distintos niveles, gestoría

corporativa y gubernamental; administración

contable, legal, fiscal, financiera, asistencia

técnica de entrenamiento administrativos y

auditorías institucionales públicas y privadas,

dando soluciones integrales para cumplir con

la expectativas de nuestros clientes, bajo el

contexto de mejora continua.

Tenemos el compromiso de prevenir la

contaminación ambiental tratando de utilizar

eficientemente los recursos disponibles al

igual que los riesgos de seguridad y salud de

nuestros asociados, identificando peligros y

evaluando permanentemente los riesgos

para asegurar la prevención de lesiones

laborales y enfermedades ocupacionales

cumpliendo los requisitos de las normas que

nos apliquen. Motivar y capacitar a nuestros

asociados para que efectúen sus labores

cumpliendo las disposiciones de seguridad,

salud ocupacional y medio ambiente.

POLÍTICA DE SEGURIDAD



NUESTROS SERVICIOS 
✓ Gestoria registral gubernamental
• Registro de marca ante el IMPI.

• Registro cursos ante la secretaría del trabajo y fomento al empleo del gobierno de la CDMX.

• Registro de empresa, cursos e instructores ante la STPS del gobierno federal.

• Registro ante la SSP del gobierno de la CDMX como empresa de seguridad publica.

• Elaboracion y presentacion de informe ante la SSP.

• Gestión de la constancia emitida por la PROFEDET en relación al no incumplimiento y violación a las normas de

trabajo.

• Gestión de la constancia emitida por la CONAPRED, en relación al no incumplimiento a la ley federal para prevenir

la discriminación.

✓ Gestoría de responsabilidad social empresarial
• Gestoria de capaña de vacunación en las unidades de trabajo.

• Constitución de una organización civil o fundacion.

• Obtenención del cluni para osc; registro ante indesol.

• Elaboración de proyectos productivos a favor de fundaciones u organizaciones de la

sociedad civil.

• Asesoría en procuración de fondos para osc.

• Tramitación de donataria condicionada ante el sat.

• Empoderamiento y fortalecimiento de la presencia de su Organización ante

entidades públicas y privadas.

• Asesoria para la conformación de cadenas organizacionales osc.



NUESTROS SERVICIOS 

✓ Auditorías en entrega-recepción gubernamental, consultoría 

integral y determinación de áreas de riesgo.
• Etapa 1: conocer los lineamientos generales y el marco jurídico.

• Etapa 2: capacitar al personal a participar, cimentados bajo un plan de trabajo y programa

• de acción.

• Etapa 3: ejecutar el plan de trabajo y el programa de acción bajo un sistema metodológico de organización de

equipos técnico multifuncionales.

• Etapa 4: entrega formal del acto administrativo entre administración saliente y entrante.

• Etapa 5: rendido el informe respectivo por parte de la investigación se brinda apoyo respaldo y asesoría a los

servidores públicos.

✓ Asistencia y gestoría política.

• Constitución de  partido político nacional o local.

• Constitución de agrupaciones políticas locales o nacionales. 

• Constitución de organización civil con fines políticos.

• Asistencia integral en campañas políticas a candidatos independientes.  

• Marketing político digital y operativo-territorial.

• Capacitación en procesos  electorales.

• Ingeniería electoral y aplicación en campo.



NUESTROS SERVICIOS 

✓ Reglamentación laboral corporativa
• Acta de la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo

• Reglamento interno de trabajo

• Plan de previsión social

• Acta comisión mixta de capacitación y adiestramiento.

• Plan anual de capacitación y adiestramiento. 

• Acta comisión mixta de seguridad e higiene

• Plan anual  de recorridos de verificación.

• Acta constitutiva de reparto de utilidades

• Plan anual de reparto de utilidades.

✓ Registro en el padrón de proveedores.
• Registro ante el padrón de proveedores del gobierno federal compranet.

• Registro ante el padrón de proveedores del instituto nacional electoral ine.

• Registro ante el padrón de proveedores de pemex.

• Registro ante el padrón de proveedores de la secretaría de marina. 

• Registro ante el padrón de proveedores del gobierno de la ciudad de 

méxico, tianguis digital.



COLABORACIÓN CON 
FUNDACIONES



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



CONTACTO
contacto@lulkareser.mx

www.lulkareser.mx

AV. 549 #72 Col. San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. 

Madero, CDMX C.P. 07920

65463837 Ext. 201

Lic. Berenice Torres Martínez

btorres@lulkareser.mx


