Recruiting

Especialización en areas de IT,
Telecomunicaciones e Ingeniería

Recruiting
Perfiles técnicos, mandos medios, niveles jerárquicos
Una larga trayectoria trabajando en diversas organizaciones nos permite conocer la
cultura corporativa, como así también las problemáticas y desafíos habituales en
empresas de diversas industrias.

Especialización en perfiles de IT, Ingeniería y Telecomunicaciones

Se define cada perfil como caso único
Especialización en areas de IT,

Telecomunicaciones e Ingeniería

Se realiza seguimiento en todas las
etapas, incluso luego del ingreso

Se realizan evaluaciones técnicas y de
idioma

Se utilizan técnicas de PNL, grafología,
psicotécnicas y de coaching para la
evaluación de candidatos

Se ofrece Coaching personal optativo
para la etapa inicial de inserción en la
empresa
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Contamos con consultores con formación técnica universitaria que han ocupado
puestos de jerarquía, en empresas de primer nivel en áreas de IT, Ingeniería y
Telecomunicaciones, lo cual nos otorga un valor agregado específico como
interlocutores con candidatos de dichas especialidades.

Seleccionamos todo perfil para organizaciones
Nuestro servicio es abarcativo a todos los perfiles de una empresa, a partir de que
conocemos la dinámica de todas las áreas que la componen.

Se realiza el proceso completo de selección, desde la publicación hasta
el cierre
Comenzando por un relevamiento del puesto, estudiamos la necesidad del cliente
enmarcándola en su particularidad, considerando el momento del área, el grupo de
trabajo asociado, los proyectos de la Compañía, el estado presupuestario y el entorno
del mercado.

Aplicamos técnicas profesionales para relevar las características personales
Durante la entrevista inicial y en los estudios posteriores, relevamos las características
personales del candidato, para determinar si el mismo se adecua a las necesidades
puntuales de cada búsqueda.

Realizamos evaluaciones de idioma inglés
A pedido del cliente y si el puesto lo requiere, se realizan exámenes escritos y/o orales
con consultores de excelente nivel que dominan el idioma.

Acompañamos al profesional y a la empresa con seguimiento durante
todo el proceso
Nos distinguimos por realizar una labor de alta calidad, respetando los tiempos de
nuestros clientes y de los candidatos, por tanto facilitando el proceso y la comunicación
entre todos los que participan para poder lograr la misión con precisión y en el
tiempo adecuado.

Nos manejamos con las más altas normas éticas
En tanto el eje de nuestro trabajo está marcado por firmes valores morales, preservamos
al máximo la confidencialidad de los datos suministrados por nuestros clientes y por los
candidatos participantes.
Reconocemos la importancia y el impacto del cambio laboral y por ende brindamos
nuestro cuidado, apoyo y respeto a las personas involucradas en el proceso.

