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Introducción  

Libros y Más le da la más cordial bienvenida y le entrega el Manual de Empleados para que se familiarice con nuestra empresa. 

Estamos comprometidos a generar un ambiente que promueva el crecimiento de nuestros empleados y una relación laboral 

mutuamente beneficiosa. Las políticas y procedimientos establecidos en el manual fueron creados con este objetivo y actúan como 

pautas de conducta aplicables a todos los empleados de Libros y Más. Este manual no es un contrato laboral, ni expreso ni implícito. 

Se lo entregamos para que conozca las políticas y procedimientos aplicables a nuestra relación laboral. No dude en preguntarle al 

Gerente de Operaciones o al personal del departamento de Recursos Humanos sobre cualquier punto tratado en él.  Estamos 

convencidos que una organización se beneficia cuando ambas partes comparten una misma visión sobre los roles y responsabilidades 

de cada una. Nuestro éxito depende de usted y su éxito depende en parte del grado en el que comprenda y se comprometa con estas 

políticas. Nos alegramos de que sea parte de nuestro equipo y esperamos que esta guía le ayude a integrarse  a nuestra empresa. 

Lea detenidamente el Manual de Empleados para entender cabalmente las políticas y los procedimientos de Libros y Más. La empresa 

se reserva el derecho de modificar o rescindir el contenido cuando así lo juzgue necesario. Se le notificará cualquier cambio y se le 

proveerá la información actualizada. 

Un factor muy importante en la operación exitosa de cualquier empresa es la comunicación por lo que comentaremos con usted 

nuestra filosofía, metas y objetivos. Asimismo, apreciaremos sus sugerencias y comentarios. Nuevamente le damos la bienvenida y le 

deseamos mucho éxito.  

 

https://my.smoothfusion.com/Company/Handbook/handbook.aspx#2#2
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Servicios Médicos Integrales 

Sede Corporativa 

Propuesta de reubicación 
Abril 21, 20XX 

Preparado para:  Manuel Sarabia, Director General de Operaciones 

Preparado por:  Daniel San Román 

Del Paso Robles y Asociados 

Descripción: Esta propuesta tiene la finalidad de dar una visión general de las tres mejores opciones 

de reubicación de la sede corporativa de Servicios Médicos Integrales. Todos los datos 

resultantes de la investigación están a su disposición.  

Descripción de la propuesta 

Servicios Médicos Integrales es una empresa que está planeando reubicar su sede corporativa para optimizar 

las operaciones. Actualmente se localiza en la Ciudad de México pero este lugar ya no cubre sus necesidades 

de espacio, ubicación, presupuesto y eficiencia en general.  

El equipo de estrategia y operaciones en Del Paso Robles y Asociados realizó investigaciones exhaustivas 

durante los últimos tres meses y propone las siguientes tres ciudades: 

Opción 1 

Monterrey, Nuevo León 

Esta ciudad del norte del país es un importante centro industrial y comercial que cuenta con un 

excelente transporte aéreo provisto por un aeropuerto internacional. En esta ciudad y en la región que 

la rodea se ubican varios de los hospitales de la empresa, lo que la hace la primera 

elección.Considerada como una importante generadora de recursos por su variedad de industrias y 

comercios, la ciudad también cuenta con diversos museos y galerías de arte, parques de diversiones y 

es el hogar de miles de estudiantes locales y foráneos. Además, por su gran número de universidades 

se le llama “la Ciudad del Conocimiento”. 

Monterrey tiene una economía robusta con una alta calidad de vida. Las personas disfrutan vivir en 

esta ciudad. El costo de vida es razonable y el costo de hacer negocios es aún más bajo. La ciudad 

tiene suficiente espacio disponible para oficinas. 

La ciudad disfruta de una infraestructura de telecomunicaciones excelente y es sede de muchas 

empresas de alta tecnología.  

El costo anual aproximado para la opción 1: US$ 2.5 millones 

El costo de reubicación aproximado para la opción 1: US$ 1.5 millones 
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Opción 2 

Aguascalientes, Aguascalientes 

Esta ciudad está ubicada en la zona centro del país y está muy bien comunicada por tierra y por vía 

aérea gracias a su aeropuerto internacional. En la región cercana a Aguascalientes se ubican algunos 

de los hospitales propiedad de la empresa. 

La ciudad se está desarrollando con rapidez pero en forma ordenada por lo que es muy sencillo 

encontrar espacio disponible para oficinas en algunas ubicaciones clave y con costos de operación 

competitivos. Muchas empresas de la capital están pensando trasladarse ahí en un futuro cercano.  

De sus numerosos colegios y universidades egresan profesionales con buena formación. Los 

residentes de Aguascalientes disfrutan de una alta calidad de vida con una abundancia de opciones de 

entretenimiento desde deportes profesionales hasta las artes.  

El costo anual aproximado para la opción 2:  US$ 1 millones 

El costo de reubicación aproximado para la opción 2:  US$ 2 millones 

Opción 3 

Guadalajara, Jalisco 

Guadalajara es sin duda una de las ciudades de México más atractivas para la inversión porque abre 

espacios geográficos estratégicamente ubicados, con la infraestructura necesaria para cubrir las 

necesidades de las empresas que requieran instalarse en ella. Aunque son pocos los hospitales de la 

empresa que se ubican en la región, ésta ofrece una interesante oportunidad de crecimiento. 

Con una imagen de “ciudad amable” y una buena calidad de vida, Guadalajara alberga empresas 

reconocidas a nivel mundial, importantes universidades, centros comerciales, de convenciones y de 

entretenimiento. 

Cuenta con un eficiente aeropuerto internacional y las comunicaciones terrestres son de excelente 

calidad.  

El costo anual aproximado para la opción 3: US$ 1.5 millones 

El costo de reubicación aproximado para la opción 3: US$ 3.5 millones 
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