
Especialistas en Estudios Socioeconómicos 



Somos una empresa Mexicana 
con 14 años de experiencia, 
especializada en el diseño y 
entrega de servicios de 
investigación y validación de 
antecedentes personales y 
laborales.

www.consultores-cc.com



Nuestro
Objetivo

Alimentar la toma de decisiones en los procesos de atracción de 
talento, aprobación de becas y arrendamiento y a través de ello, 
incrementar la tasa de éxito, minimizar el riesgo de fraudes, mal 
uso/ comportamiento y costos asociados a procesos de evaluación y 
reclutamiento.

· Equipo administrativo y en campo con alta 
especialización.

· Hemos desarrollado instrumentos de medición 
(Método C&C Scoring) que incrementan la precisión 
de los estudios.

· Adaptamos nuestros servicios para poder desarrollar 
estudios en ambas modalidades, Presencial y Virtual.

Fortalezas



C&C Consultores es una empresa especializada en 
servicios de desarrollo, aplicación e interpretación de 
Estudios Socioeconómicos (ESO).
1. Escolares/ Becas
2. Laborales
3. Arrendamiento

Acerca de Nosotros

Respaldados por un experimentado 
equipo, hemos desarrollado 
instrumentos de medición del 
comportamiento humano, métodos y 
fuentes de validación de los aspectos 
más relevantes a nivel personal y 
laboral de los candidatos, aplicantes a 
beca o prospectos de arrendamiento.



Método C&C
Scoring

Reportes y 
analíticos 
para toma de 
decisiones

Plataforma 
Digital C&C 
para clientes

Nuestro Diferenciadores



Método
C&C Scoring
Creamos un modelo estadístico que evalúa y 
relaciona 11 variables, identificadas a lo largo 
de 14 años de experiencia.

El método C&C es una matriz con rangos de 
evaluación ajustables de acuerdo con las 
necesidades de cada cliente. Nos permite 
asegurar que cada aspirante/candidato será 
evaluado bajo las mismas condiciones, este 
resultado se conjuga con situaciones 
particulares de cada familia, obteniendo una 
opinión específica para cada caso y así, poder 
identificar a quienes realmente necesitan el 
apoyo económico y en qué grado.

Nuestros Diferenciadores



Plataforma Digital
C&C para clientes
Todos los servicios de C&C están completamente 
automatizados por medio de nuestra plataforma 
tecnológica que permite presentar y consultar en 
línea y on demand, información como el estatus 
del proceso y sus resultados, esto permite a 
nuestros clientes, facultar la toma de decisiones, 
ahorrar tiempo, hacer más eficientes y certeros 
sus procesos.

Nuestros Diferenciadores



Reportes analíticos
para toma de decisiones

Además del resultado del estudio, entregamos un set 
de reportes y analíticos para facilitar el proceso de 
toma de decisiones, presentes y futuras, que además 
permite analizar factores como:

• Distribución el presupuesto para becas de forma 
eficiente.

• Analizar el nivel de solvencia económica, el perfil 
social y hábitos de consumo de los aspirantes y sus 
familias.

• Identificar tasas de aprobación / rechazo de 
solicitudes de beca y sus factores principales.

Nuestros Diferenciadores



Nuestros
Productos

Estudios socioeconómicos 
laborales

Estudios socioeconómicos 
escolares (Becas)

Estudios socioeconómicos 
de arrendamiento

Análisis de incidencias 
legales



¿Porque hacer un Estudio Socioeconómico?
Un estudio socioeconómico faculta la toma de decisiones de las empresas e instituciones a través de la 
obtención y análisis de datos, documentación e información sobre candidatos y prospectos, con el objetivo de 
determinar su idoneidad para cubrir una vacante, acceso a una beca o la renta de un bien inmueble.

Un estudio socioeconómico reduce el riesgo de contratar a un empleado con antecedentes no deseados, de 
otorgar un apoyo económico a alguien que no lo requiere o de arrendar a prospectos que no podrán cubrir la 
renta o no darán el cuidado requerido al inmueble. 

Finalmente, la aplicación de un estudio socioeconomico permitirá ser muy eficientes en la gestión de 
presupuestos y de los costos asociados a los procesos de reclutamiento y selección, evaluación para becas y 
arrendamiento.



Laborales

Laborales
El estudio socioeconómico laboral de 
C&C Consultores es un reporte flexible 
adecuado a las necesidades de su 
empresa, le permite corroborar los 
datos expuestos y la documentación 
entregada por los candidatos durante 
el proceso de reclutamiento y 
selección.

Le permitirá minimizar el riesgo de 
incorporación de una persona que 
haya faltado a la verdad, tenga un 
antecedente no deseado o de malas 
prácticas.



Laborales

El proceso de Estudio Socioeconómico Laboral de C&C 
Consultores incluye: 

• Entrevista con el candidato en su domicilio actual
• Datos de la Vivienda
• Integrantes del Núcleo Familiar
• Situación Económico – Financiera
• Verificación de Referencias Personales
• Verificación de Referencias Laborales
• Fotografías del Interior y Exterior del Domicilio
• Revisión de Antecedentes Legales (Demandas, 

Juicios)
• Mapa de Ubicación del Domicilio

Tenemos la misión y el compromiso de proporcionarle 
información confiable y suficiente para la toma de 
decisiones, logrando atraer colaboradores leales, 
profesionales y con el potencial deseado, además de 
reducir la rotación de personal, la fuga de conocimiento 
y los costos asociados al personal.



Escolares
Instrumento estadístico cuyo 
principal objetivo es identificar el 
nivel socioeconómico de las familias 
que solicitan una beca de estudio en 
alguna institución educativa y con 
ello, determinar si el solicitante 
califica o no para el otorgamiento 
de una beca y el porcentaje de 
apoyo a otorgar con base en el 
grado de insolvencia comprobado 
por cada estudio. 

Escolares



Escolares

Los estudios socioeconómicos de C&C Consultores se 
realizan a través del método estadístico (C&C Scoring), 
para lograr una clasificación certera acerca del nivel 
socioeconómico de la familia postulante, este resultado 
se conjuga con situaciones particulares de cada familia, 
obteniendo una opinión específica para cada caso y así, 
poder identificar a quienes realmente necesitan el 
apoyo económico y en qué grado. 

Con estos estudios, C&C Consultores habilita al 
departamento de becas para estar seguro sobre si las 
familias postulantes cumplen o no las condiciones para 
dicho beneficio.

Nuestro formato es siempre flexible, lo que le permite 
ajustarse a nuevas necesidades y requerimientos de 
cada Institución.



Arrendamiento
El objetivo de este estudio es identificar la 
solvencia económica actual de su próximo 
inquilino, verificamos de forma directa y 
objetiva sus hábitos en los aspectos 
económico, moral, social y familiar.

Mediante este producto, usted contará 
con una herramienta adicional para 
conocer si su prospecto de inquilino es 
apto para cubrir el monto de la renta 
mensual y si podrá otorgar la atención y 
cuidados necesarios a su inmueble.

Arrendamiento



SEO 
Escolares

Nuestro compromiso y responsabilidad es 
proporcionarle información confiable y suficiente 
para decidir si es, o no,  su mejor opción para 
arrendar.

El proceso de Estudio Socioeconómico de 
Arrendamiento de C&C Consultores incluye: 

• Entrevista con el Inquilino
• Datos de la Vivienda Actual
• Integrantes del Núcleo Familiar
• Análisis de Situación Económico – Financiera
• Verificación de Referencia Laboral de su 

empleo actual
• Verificación de Referencias Personales

Arrendamiento



Investigación de 
Incidentes Legales
Entregamos información sobre el estatus 
jurídico en el que se encuentran sus 
candidatos.

Este servicio permite conocer el estatus 
jurídico en el que se encuentran sus 
candidatos y empleados a nivel nacional, lo 
que le permitirá tomar acciones oportunas y 
prevenir que alguno de ellos ponga en riesgo la 
imagen corporativa de su empresa.

Investigación
Legal



Contáctanos
Llámanos
+52 (55) 5276 4771

Whatsapp
+52 (55) 8533 6471

Escríbenos un email
info@consultores-cc.com

Nuestros Horarios
Lun - Vie de 9:00 - 18:00

Síguenos en las redes sociales

C&C Consultores




