
 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Que es el RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL?: 

Es la actividad profesional de nuestra empresa de colocar al mejor individuo en el puesto que 

solicita el cliente con el mejor costo posible para ambos 

Objetivos: 

En base a las necesidades del cliente descubrir y determinar por métodos científicos e 

investigaciones directas las capacidades, aptitudes y destrezas de las personas para integrarlas 

al área donde puedan aportar su óptimo rendimiento 

Como solicitar nuestro SERVICIO?: 

1. El cliente solicita por escrito o por correo electrónico, su vacante, el salario, el perfil 
detallado para el puesto, firmamos convenio de cumplimiento 

2. En cuatro días, contactamos y reclutamos a varias personas que reúnan el perfil 
requerido. 

3. Efectuamos un proceso de selección aplicando pruebas psicométricas, estudios 
socioeconómicos y entrevistas dirigidas al puesto ofrecido 

4. Seleccionamos a las personas y las enviamos al cliente para entrevistarlos y nos dé el 
visto bueno 

5. Cuando el cliente acepta, el cliente y el empleado firman un contrato de trabajo 
(recomendable por 30 días) 

 
Como el cliente asegura el servicio: 
 



Ordena el servicio por medio de UNA ORDEN DE TRABAJO (le enviamos el formato) ahí se 
detalla: los tiempos de cumplimiento de nuestra empresa)    
 
Qué pasa si el trabajador reclutado y seleccionado no cumple con el contrato durante los 

primeros treinta días meses? 

Le enviamos inmediatamente un sustituto personas debidamente reclutadas y seleccionadas 

para que reemplacen  al primero (esta garantía es hasta por dos sustituciones durante los 

primeros treinta días)  

A quien le pertenece la relación laboral? 

Desde su contratación del empleado la relación laboral es con el cliente 

 

COTIZACION: 

Es el 100% del salario mensual del empleado a contratar: 

Ejemplo: Si el salario mensual del empleado es de $1,000.00, nuestro costo es el 100% de esa 

cantidad que resulta; $1,000.00 
No incluye IVA 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

LIC. BERNARDO CHAVEZ MARENTES 

DIRECTOR DE NUEVOS NEGOCIOS 

7034 5622  y  7030 3962  

 


