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NUESTRA
HISTORIA...

Somos un grupo de talento humano apasionado

por el desarrollo económico de nuestra ciudad.

TREVÉ CORPORATIVO tiene más de 14 años, 

brindando servicios de capital humano, manufactura, 

tecnologías de la información al sector comercial 

e industrial a través de nuestras cuatro unidades 

de negocio. Nuestra historia siempre ha sido de 

progreso y evolución, donde lo que  ha permanecido 

es la pasión por lo que hacemos, nuestros valores y la 

dedicación que tenemos por alcanzar la excelencia.

Algo más de lo que siempre ha permanecido en 

nuestra empresa son los socios fundadores quienes 

han trabajado incansablemente con inteligencia 

para traer negocios a la región.

MISIÓN

Ser el ecosistema potencializador de negocios

a través de la mejor gente para crear historias

de éxito que inspiren al mundo.

VISIÓN

Integramos negocios donde vayan nuestros clientes.

+160 COLABORADORES    /    6 UBICACIONES

CERTIFICACIONES

2008

2012

2017

2020

En 2008 fundamos
People and Co.

Cambiamos el nombre 
a P&C, donde nuestro 
enfoque va hacia el 
área de reclutamiento. 

Más adelante, 
evolucionamos a PC 
Manufacturing, nace 
la unidad de negocio 
Qinfix.

Nacimiento de las 
cuatro unidades de 
negocio a como las 
conoces el día de hoy. 



2022

Finalmente nos convertimos 
en Trevé Corporativo.

Transiciona a una nueva etapa con una 

visión más sólida  enfocada en la mejora

de las personas y los negocios.

HOY estamos más conscientes que nunca 

de lo que hemos logrado y hacia dónde 

vamos. Actualmente contamos con 

alianzas fuertes en toda la Mega región y 

una cobertura binacional, vislumbrando un 

futuro lleno de oportunidades y crecimiento.
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Expertos en reclutar y administrar talento 
humano a gran escala.
En HAATS estamos 100% apegados
al marco de la ley. Completa seguridad

Más de 14 años de Experiencia en 
Administración de Talento Humano.

SERVICIOS
• Servicios de Reclutamiento Masivo.
• Administración de Nómina
• Administración de personal

+ DE 24 UNIDADES

Desarrollamos tecnología para la mejora 
de los procesos en Recursos Humanos, 
ofreciendo soluciones creativas e 
innovadoras enfocadas en resolver 
necesidades.

NUESTROS PRODUCTOS

Mi Kiosko
La app que optimiza tus procesos
de Recursos Humanos.

Checador
App de registro de entradas y salidas de 
los colaboradores.

LMS (Learning Management System)

Sistema de gestión y administración

Desarrollos a la medida

Tickets y órdenes de servicio
En desarrollo.

Integramos tecnología con manufactura 
avanzada enfocándonos en servicios 
de calidad y certificación de procesos 
especializados para el sector industrial. 

Nos dedicamos a proveer soluciones 
reales, potencializando los negocios
para llevarlos al siguiente nivel.

SERVICIOS
• Manufactura
• Consultoría empresarial
• Integrador de alto rendimiento
• Moldeo especializado
• Metalmecánica
• Desarrollo de software avanzado
• Logística y distribución

Somos los expertos en administración de 
procesos de reclutamiento, identificando 
y evaluando talentos para posiciones 
especializadas.

SERVICIOS:
• Aplicación de pruebas psicométricas
• Referencias laborales
• Reporte legal (Consulta de antecedentes)

• Confirmación domiciliaria
• Consultoría salarial de mercado.

Orgullosamente presente
en el país de Costa Rica.
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UBICACIONES

TREVÉ CORPORATIVO
Torre Platino, Blvd. Sánchez

Taboada #10488, Zona Urbana Río.

FEEDBAK
Torre Platino, Blvd. Sánchez

Taboada #10488, Zona Urbana Río.

QINFIX
Parque industrial, Paseo Aguila Azteca 19308,

Girasoles 2-18, Baja Maq el Aguila.

HAATS

SUC. FLORIDO
Av. de los Insurgentes #9802,

El Florido 1ra y 2da Secc.

SUC. ANABEL
Breva 9737 C,

El Florido 1ra y 2da Secc,
22237 Tijuana, B.C.

SUC. PACÍFICO
C. Pacifico #8937,
Parque Industrial
Pacifico II, 22644

Tijuana, B.C.

SUC. OTAY
Blvd. Alberto Limón
Padilla 17515, Vista

Alamar, 22510
Tijuana, B.C. 



¿YA NOS SIGUES EN NUESTRAS REDES?
Da click en los íconos

www.treve.mx

www.haatsmx.com www.qinfixmx.com

www.feedbakmx.com www.gottamx.com


