
RECLUTAMIENTO
&

HEADHUNTING



¿Quiénes somos?

Human Talent, es una empresa mexicana,
expertos en soluciones especializadas de gestión 
y desarrollo de capital humano.

Al conocer las necesidades de nuestros clientes 
en materia de Capital Humano, nos convertimos 
en aliados estratégicos cuya meta nos une:

¡Impulsar el crecimiento 
de su negocio!



Soluciones Integrales en Recursos Humanos

Podemos ser tus Aliados de negocio en:



Algunos de nuestros Clientes



Nuestra Misión es encontrar y reclutar
personas capaces, ingeniosas, comprometidas
y con alto nivel de pertenencia.

OBJETIVO

Detectamos a los candidatos más adecuados y los
hacemos parte de tu equipo de trabajo. Lograrás tus
objetivos con el TALENTO ideal, nos ajustamos a tus
necesidades de perfiles y vamos de la mano haciendo
una sinergia.



PROCESO DE ATRACCIÓN

Selección
de Candidatos

Análisis
de Mercado

Búsqueda 
de Talento

Requisición y 
Análisis de 

Necesidades

Entrega del 
Diagnóstico de 

Talento

Aplicación de Pruebas 
e Integración de 

Expediente

Contratación



BENEFICIOS
DEL

RECLUTAMIENTO
4.0

Ahorro en tiempo y dinero en proceso de
contratación.

Asesoría y acompañamiento durante todo

el proceso.

Fuentes de reclutamiento especializadas

Investigación de referencias, pruebas
psicométricas y estudios socioeconómicos.

Atractivas GARANTÍAS respaldadas

contractualmente.

Mejora tu Employer Branding



Cubrimos posiciones 
especializadas:

IT

Cobertura Nacional e Internacional

Gerentes y Directivos

Reclutamiento Masivo

Puestos Tipo



Alcance:

Aplicación de evaluaciones psicométricas

Entrevistas por competencia y a 
profundidad. Técnica STAR

Manejo de diversas fuentes de 
reclutamiento para una pronta respuesta

Manejo y solicitud de referencias laborales Aplicación de estudios socioeconómicos

GARANTÍA* Desde 7 a 15 días en 
posiciones operativas  hasta 1 año en 
posiciones de Dirección o Subdirección.

Coordinación de entrevistas con candidatos

Recopilación de documentos para 
contratación

Terna de candidatos por cada posición

* De acuerdo al perfil se negociará con cada cliente para ajustarnos a las necesidades. 



Nuestros años de experiencia nos aporta
una amplia cobertura en diferentes
sectores:

Alimentos Manufactura Retail Banca / Finanzas

Tecnologías Farmacéutico Automotriz Construcción

Sectores



Estudios Socioeconómicos

Evaluaciones Psicométricas

Certificación de referencias y entorno social de los
candidatos; a través de metodologías y procesos
probados para garantizar la veracidad de la información.
Cobertura a nivel nacional con reportes estructurados y
precisos.

Te entregamos resultados altamente confiables que
puedan determinar la compatibilidad de la persona
respecto al puesto en el que se están postulando.

Garantizamos la calidad de las personas ya que
evaluamos su personalidad, liderazgo, valores y skills
indispensables que requieras.



55 5332 5654

marketing@thehumantalent.com

CONTACTO


