
ASOCIACIÓN
MEXICANA
EN DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

Creando conexiones



74 años de experiencia en

Recursos Humanos, creando conexiones

y compartiendo mejores prácticas.



SESIONES ANUALES

217, 859

PÁGINAS VISTAS

475,526

USUARIOS ACTIVOS 

CADA MES

12,811

www.amedirh.com.mx

Conoce todos 

nuestros servicios

en la página web



Audiencia web

Mujeres: 64.80%

Hombres: 35.21%

RANGO DE EDAD
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16.79%

13.14%

55-64

7.28%



Redes sociales

41,342 20,50020,382 903



Banco del Conocimiento

6 áreas de conocimiento
✓ Estrategia

✓ Gestión de capital humano

✓ Desarrollo organizacional

✓ Relaciones laborales

✓ Gestión por competencias

✓ Salud en el trabajo

20 temas generales

80 subtemas estructurados

10.5% de los socios
ingresa al mes para consultar

información, artículos y

mejores prácticas sobre:



Blog RH

+ 350 artículos

e infografías
sobre planeación estratégica,

atracción y reclutamiento,

contratación, capacitación, desarrollo 

organizacional, compensación y 

beneficios, relaciones laborales

y mucho más.

Los artículos, constantemente actualizados, son autoría de Amedirh

y de más de 20 colaboradores y empresas. 
¡Los comentarios de los lectores son siempre bienvenidos!



Barra de Consultoría

Expertos en seguridad social 

y el entorno laboral y fiscal

te asesoran con sustento en el marco legal y normativo vigente



Revista Creando ValoRH

Publicación bimestral con artículos,

reportajes y entrevistas sobre los temas

que más interesan a la comunidad.

Accede al link 
www.amedirh.com.mx/revistarh/

1 de cada 4 socios
la consultan y descargan.

http://www.amedirh.com.mx/revistarh/


Nuestros 19 libros sobre

Mejores Prácticas en RH y Salud en la Empresa
se han convertido en la más incluyente colección bibliográfica de consulta.
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PROVEEMOS SOLUCIONES

Para los procesos
de dotación de talento,
creando conexiones exitosas
entre personas y empresas.



Mercado de Talento



▪Publicación de +10,000 vacantes anuales

▪Envío de cartera de candidatos

▪Candidatos evaluados con pruebas psicométricas básicas

Soporte

Staffing

I.A

Publicación de vacantes



Publicación de vacantes en:

@AmedirhTalentoAmedirh TalentoAmedirh Talento

Publicación de vacantes

FUERZA 

LABORAL

SURESTE

ALTA 

ESPECIALIDADEJECUTIVOS

INTERCAMBIO

DE TALENTO

Sesiones de trabajo:

intercambio de cartera

40 reuniones virtuales 

con 15 ejecutivos

participantes en promedio



Publicamos hasta 2 vacantes quincenales

a nivel operativopor empresa
En una sección especialmente diseñada para Amedirh en medios de reconocido prestigio y alcance.

Y hasta 5 vacantes semanales por empresa en la edición web de

Reforma.com

La edición impresa se distribuye en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

(publicaciones sujetas a disponibilidad)

Publicación de vacantes



Como socio, cada año tienes derecho a: 
✓ Pruebas psicométricas ilimitadas

✓ 10 baterías de 4 pruebas cada una

✓ 5 baterías de honestidad 

✓ Precios preferenciales en pruebas adicionales

Pruebas psicométricas



Pruebas psicométricas



Para actualizar y compartir las mejores prácticas en RH,

cada mes convocamos a los miembros activos a reunirse con especialistas en

7 temas clave

Sesiones en 2020

16 presenciales

45 virtuales

1,703 participantes

Comités de trabajo
virtuales

Juntos, discernimos soluciones.



Conferencias, talleres y

seminarios especializados

Amplio programa de entrenamiento con temas de

Actualidad para todo el ciclo de la gestión del talento:

• Reforma laboral: implicaciones y cambios 2020.

• Actualización Infonavit y salario mínimo.

• Subcontratación laboral.

• Norma Oficial Mexicana 035.

• Implicaciones del T-MEC y actualidad laboral.

Para atender las necesidades de cada empresa, algunos temas pueden impartirse en sus instalaciones.

*Precios preferenciales a socios Amedirh

Capacitación
Virtual



Webinars

Ofrecemos las mejores experiencias de aprendizaje.

Impulsa tu desarrollo profesional con un programa a distancia: +80 temas anuales



Estudio de Compensación

La alianza de dos líderes por tu beneficio

Amedirh y Mercer suman esfuerzos para crear un reporte anual

sobre las prácticas y políticas  de las organizaciones en compensación,

pagos garantizados, incentivos de corto o largo plazo y beneficios.



✓ Revisiones salariales.

✓ Encuesta de compensaciones

(básica y con análisis de datos).

✓ Labor Health Index.

Tendencias del Mercado Laboral Mexicano

Actualízate cada mes con información de primera mano

Solicita el reporte mensual a:

aibarra@amedirh.com.mx

Revisiones salariales



Creamos alianzas con organismos e instituciones 

para ofrecer contenido especial a nuestros socios.

Alianzas



Te esperamos:

8 y 9  de septiembre, 2021



afiliacion@amedirh.com.mx

55-5140-2248

¡Contáctanos!

mailto:afiliacion@amedirh.com.mx

