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Durante más de 100 años, nuestras firmas miembro han estado ayudan-
do a clientes internacionales con servicios profesionales de contabilidad 
y asesoría. Desde la eficiencia fiscal, la auditoría, hasta la consultoría de 
negocios, las personas siempre están en el centro de lo que  hacemos. 
Con nuestra familia global de 30.000 personas en más de 110 países, 
tenemos el conocimiento local para satisfacer sus necesidades, donde 
sea que su trabajo lo lleve.

Con Moore, usted tendrá más contacto personal con socios principales 
del que podría estar acostumbrado. Por lo tanto, siempre trabajará con 
profesionales en los que puede confiar para  ayudarlo a navegar nuevos 
mercados.

En Moore - AGC, ponemos a disposición de nuestros clientes un grupo 
de profesionales capacitados y dedicados a brindar servicios profesiona-
les de primer nivel en auditoría, consultoría, impuestos, contabilidad y 
servicios outsourcing.

Con un acompañamiento permanente, analizamos sus características y
evaluamos su gestión, para diseñar estrategias óptimas para generar 
valor, proteger su patrimonio y maximizar su eficiencia.  

MOORE - AGC DE COSTA RICA



¿PORQUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?
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Su negocio es único, y también lo es nuestro enfoque. Nuestras firmas miembro invierten 
tiempo para comprender completamente sus necesidades, lo que lo ayuda a tomar ventaja 
de cada oportunidad.

En Moore hacemos las cosas de manera un poco diferente:

▶ Siempre tendrá un equipo consistente con un socio especializado dedicado, por lo que solo 
recibirá asesoramiento profesional para alcanzar sus objetivos de negocio.

▶ Si sus circunstancias cambian, actuamos con rapidez, brindándole el soporte y la orienta-
ción que necesita para hacer frente a nuevos  riesgos, oportunidades y mercados.            

▶ Somos parte de su equipo, por lo que tendrá nuestro apoyo siempre que lo necesite para 
tomar decisiones con confianza y de manera rápida.

▶ Si su negocio necesita expandirse, nuestra red global en 100 países puede continuar apo-
yándolo a medida que crece en nuevos mercados.             

RED GLOBAL MOORE



AYUDÁNDOLE A
PROSPERAR EN

UN MUNDO CAMBIANTE



6MOORE-AGC

Factor Humano:
Reglamento Interno de Trabajo.
▶ Descripción de Puestos.
▶ Contrato de Trabajo.
▶ Manejo de Expedientes.
▶ Asesoría en la confección de nóminas.
▶ Manual de políticas de Conducta.
▶ Redacción de Sanciones.
▶ Entrenamiento grupal de su personal.

Empresarial:
▶ Planificación Organizacional.
▶ Outsourcing del Proceso de Reclutamiento 
y selección de personal (por competencias).
▶ Gestión por Competencias (estructuración 
del modelo de gestión desde el plan estraté-
gico).
▶ Diseño y seguimiento de planes de carrera, 
promoción y sucesión de personal.
▶ Evaluación en cuanto a la idoneidad de 
equipos y perfiles gerenciales a partir del
modelo de estilos de pensamiento Benziger 
(aplicación independiente del Test de Benzi-
ger con su respectivo seguimiento).
▶ Evaluación y medición organizacional.
▶ Diseño e implementación de documenta-
ción para la administración del personal.
▶ Relaciones laborales.

Derecho Laboral en su ámbito corporativo:
▶ Elaboración y revisión de distintos contratos 
de trabajo, reglamentos internos y manuales 
de políticas laborales.
▶ Revisión y redacción de normas reglamen-
tarias sobre temas específicos.

▶ Establecimiento de la política contra discri-
minación y acoso sexual institucional.
▶ Asesoría en procesos de despido.
▶ Revisión de la estructura de las cartas de 
despido.
▶ Gestiones administrativas para autorización 
de despido de trabajadores con regímenes 
especiales de protección (trabajadoras emba-
razadas, en período de lactancia y trabajado-
res adolescentes, entre otros).
▶ Asesoría respecto de la aplicación del régi-
men disciplinario.
▶ Redacción de amonestaciones e implicacio-
nes del Régimen Disciplinario.
▶ Resolución Alterna de Con�ictos en relacio-
nes laborales.
▶ Módulo de entrenamiento y acompaña-
miento para Gerentes de RRHH.
▶ Auditoría del Departamento de Recursos 
Humanos.
▶ Asesoría laboral preventiva.
▶ Verificación de Expedientes Laborales.
▶ Validación de Comprobantes de Pago.
▶ Asesoría en procesos laborales de naturaleza 
administrativa o judicial promovidos en 
contra del sector patronal.
▶ Redacción y contestación de demandas 
laborales.
▶ Atención de audiencias en los Departamen-
tos de Relaciones Laborales, Centro de Reso-
lución Alterna de Conflictos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y demás instancias 
administrativas.
▶ Asistencia a reuniones y otras actividades de 
interés para la empresa.

Nuestra firma AGC como miembro de MOORE GLOBAL, nos enfocamos en convertir el 
factor humano en una fortaleza estratégica para nuestros clientes, al hacer del talento el 
principal factor diferenciador de su negocio; con acceso a la gerencia de alto nivel que se 
aplica en las grandes empresas mundiales, pero en la escala adecuada para la etapa de vida 
de sus compañías.

NUESTROS SERVICIOS
SERVICIOS RECURSOS HUMANOS
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LIC. DIEGO J. QUIRÓS MORALES, MGTR.
SOCIO DE RECURSOS HUMANOS - CONSULTORÍA
+506 2253-5097 / +506 8327-7318
dquiros@moore-agc.com

Ha laborado para empresas tanto públicas como privadas costarri-
censes, así como en ONG’s. En el área de Recursos Humanos, se ha 
desempeñado en temas referentes a gestión de procesos, gestión 
de personal, desarrollo profesional y medición (en temas tales como 
clima organizacional, satisfacción laboral, riesgos psicosociales, 
entre otros). Cuenta con más de 10 años de experiencia en docencia 
universitaria a nivel de grado y posgrado e investigación. Ha desarro-
llado proyectos de investigación en el área Organizacional, de los 
cuales ha derivado publicaciones en revistas científicas indexadas y 
desempeñándose adicionalmente como expositor en Congresos 
nacionales e Internacionales.

NUESTROS SOCIOS
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

LICDA. ALEJANDRA C. ROMÁN ESPINOZA
RECURSOS HUMANOS - LEGAL
+506 2253-5097 / +506 8701-7527
aroman@moore-agc.com

Licenciada en Derecho por la Universidad De La Salle. Posee un post-
grado en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Federada de 
Costa Rica. Es Mediadora y Conciliadora Laboral certificada por el 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y Especialista en 
Resolución Alterna de Con� ictos por la Universidad De Castilla - La 
Mancha, España. Desde el año 2012 se desempeña como abogada en 
materia Laboral, incorporada al ejercicio notarial desde el año 2015.



A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
RELACIONES SÓLIDAS Y DURADERAS 
COMPRENDEMOS AQUELLO QUE 
HACE QUE SU NEGOCIO TENGA 
ÉXITO



 

This document is generated for information purposes only and does not constitute any form of financial advice. Past performance is no guarantee of 
future investment returns and you should be aware that the value of your investments can go down as well as up. We believe the information contained 
to be correct at the time of going to press, but we cannot accept any responsibility for any loss occasioned to any person as a result of action or 
refraining from action as a result of any item herein.

www.moore-agc.com

Moore - AGC de Costa Rica
Ofiplaza del Este, Torre B, Segundo Piso, Oficina 8, Mercedes, Montes de Oca
T.: +506 2253-5097
F.: +506 2224-1332
C.: info@moore-agc.com
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