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Proporcionamos servicios en reclutamiento
especializado y de selección de talento para
posiciones desde nivel operativo hasta nivel directivo.
Trabajamos en sinergia con nuestros clientes para
lograr resultados efectivos y duraderos.

ACERCA DE NOSOTROS
MISIÓN
Ayudar a nuestros clientes a contratar al
mejor talento profesional, encontrar
soluciones a la escasez de talentos y reducir el
costo de contratación.

NUESTROS BENEFICIOS
•

•

•

Amplio conocimiento del mercado y negocio
Servicio personalizado que permite a
nuestros consultores presentar soluciones
estratégicas según sea el caso.
Consultor responsable de todo el proceso de
reclutamiento, desde la definición de la
posición hasta el seguimiento posterior a la
colocación del candidato.

NUESTRA PROPUESTA
DE VALOR

El consultor asignado
cuenta con la experiencia
profesional dentro del
área para la cual recluta y
te brindará asesoramiento
personalizado a cada una
de las necesidades y
estrategias de detección
del talento necesarias en
tu empresa.
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NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
ENFOQUE A RESULTADOS

ASERTIVIDAD

Capacidad de conducir los procesos de
forma personalizada, identificando y
gestionando cada particularidad.

Consultores especializados en cada
área o cada sector del mercado laboral
de acuerdo con nuestras divisiones.

AGILIDAD

SERVICIO

Tenemos una base de datos
globalizada, así como herramientas de
atracción de candidatos que captan
profesionales motivados y de acuerdo
al perfil de cada vacante.

Un consultor es responsable de todo el
proceso de reclutamiento; desde la
definición de la posición, gestión
administrativa, hasta el seguimiento
posterior a la colocación del candidato.
La proactividad que nos caracteriza
logra generar información de distintos
aspectos: sueldos, tendencias
laborales, perfiles, entre otros.

NUESTRO PROCESO
PROPUESTA
Entrega de contrato con términos comerciales

1
•

•

•

Necesidad

Sourcing

Levantamiento personalizado del
perfil deseado.
Asesoramiento sobre el mercado
y candidatos target.
Diseño de solución a la medida.

•

•

•

METODOLOGÍA

5 Seguimiento
•

Definición de la estrategia óptima
de reclutamiento.
Entrevistas presenciales por
competencias en nuestras oficinas.
Evaluación y conformación del
mejor grupo de candidatos
finalistas.

Entrevistas

3

Monitoreo de la adaptación del
Seguimiento del proceso.
candidato incorporado.
Entrevistas del cliente al grupo
Feedback al cliente sobre la
de candidatos finalistas.
evolución del candidato (al tiempo
Intercambio y feedback entre
4 Validación
de garantía del servicio
Human Talent y cliente.
Confirmación de antecedentes laborales.
Evaluación psicotécnica y examen médico.
Asesoramiento en la confección y/o
comunicación de la propuesta.
•

•

•

2

•

•

•

•

HERRAMIENTAS PARA
ATRACCIÓN DE TALENTO

Utilizamos una
combinación integral de
herramientas para atraer a
los mejores candidatos del
mercado laboral. Todas
nuestras herramientas de
reclutamiento actúan de
manera conjunta para
garantizar la mejor calidad
durante el proceso.
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Sitio web corporativo
Publicamos todas nuestras vacantes
en nuestro sitio, lo que nos permite
entablar una relación directa con los
candidatos que se encuentran en
búsqueda activa.
www.humantalent.com.mx

Hunting directo y
networking – Sourcing
Identificamos a candidatos pasivos en
las redes sociales que no se
encuentran en búsqueda activa, pero
su perfil va de acuerdo con alguna de
nuestras oportunidades laborales.
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Redes sociales
A la vanguardia de la evolución digital y las últimas tendencias.
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PUBLICACIÓN EN BOLSA DE TRABAJO
Identificamos los portales más eficientes de
difusión, medios actuales y relevantes del
mercado laboral, inversión económica efectiva.

Presentación de Servicios 2019

TESTIMONIOS
Human Talent a logrado comprender
las necesidades específicas de capital
humano de nuestra empresa, y hoy en
día los elementos que nos han
colocado juegan un papel
fundamental en nuestra organización.
Diego Fernández
Director Operativo

Human Talent fue de gran ayuda para
contratar personal capaz y en poco
tiempo recibir a los candidatos con un
filtro previo, sirve bastante.

Rafael Martín del Campo Baño
Director De Contabilidad
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HAN CONFIADO EN NOSOTROS

CONTÁCTANOS
DIANA MEDINA
GERENTE COMERCIAL
dmedina@humantalent.com.mx
998 401 8791
(998) 688 66 38
facebook.com/HumanTalent
Av. Nichupté, Smza. 16, planta alta, oficina
103, Cancún Quintana Roo
www.humantalent.com.mx
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