Reclutamiento & Head Hunting
Costo del Servicio
Capta RH cobra un mes de sueldo integral por 1.20, tomando por anticipado el 50% para
iniciar la búsqueda de candidatos y el 50% restante al momento de que el candidato final
inicie labores.
Capta RH Fee = 1 mes de sueldo x 1.20
De manejarse un esquema de 2 o más posiciones (reclutamientos masivos), Capta RH junto
con el cliente acuerdan el porcentaje de cobro y los tiempos de entrega.
¿Qué beneficios caracteriza nuestro servicio?
-

Terna de candidatos en máximo 3 semanas.
Reporte de entrevista por candidato.
Garantía por posición contratada.
Estudio socioeconómico al candidato seleccionado.

Garantía Capta RH
En caso de que el candidato contratado renuncie o sea dado de baja, Capta RH se
compromete en realizar una nueva búsqueda para presentar otra terna de candidatos sin
costo para la empresa. La garantía corre a partir de la fecha de ingreso del candidato y la
duración varía en función del salario:
Sueldo
$ 5,000 – $ 9,999
$ 10,000 - $ 19,999
$ 20,000 - $ 35,000
$ 35,001 +

Garantía
30 días
3 Meses
6 Meses
1 Año

Implant
Designamos a un experto de nuestro equipo de trabajo para que labore directamente en tu
empresa. Sus actividades típicamente consisten en reclutamiento, seguimiento a
candidatos, labores administrativas y nóminas.
Te presentamos los beneficios que un implant puede traer a tu empresa:
-

El implant se dedica exclusivamente a tu empresa y mantiene nuestro respaldo.
Se agiliza el proceso de reclutamiento y se disminuyen tiempos de contratación.
Se profundiza el conocimiento sobre la empresa, sus políticas y cultura.
Tel. (55) 4333 0060 / www.captarh.com

Psicometría
Nuestra solución de pruebas psicométricas y de competencias proporcionan información
acerca de la personalidad, comportamiento, actitudes, inteligencia y estilo de trabajo de las
personas.
Las ventajas de nuestra solución en psicometría son las siguientes:
-

Los exámenes poseen un alto grado de confiabilidad.
Resultados inmediatos.
Generación de reportes.
Identificación de competencias y áreas de oportunidad.
Totalmente en línea, no es necesario realizar ninguna descarga ni instalación.

Algunas de las pruebas psicométricas y competencias más importantes de nuestro
catálogo* son las siguientes:
Pruebas
Comportamiento (Cleaver)
Proceso Pensante
Inteligencia T (Terman Merril)
Estilo Gerencial
Perfil de Personalidad de Vendedores (IPV)
16 PF
Raven
Wonderlic
Colores

-

-

Competencias
Adaptabilidad
Apego a Normas
Iniciativa
Liderazgo
Orientación a Resultados
Orientación al Cliente
Solución de Conflictos y Negociación
Toma de Riesgos
Trabajo en Equipo

*Ponte en contacto para conocer nuestro catálogo completo de pruebas y competencias.

Maquila y Administración de Nóminas
Nuestra especialidad en Administración de Nóminas es sinónimo de productividad,
modernidad y competitividad en favor de las empresas innovadoras y eficientes.
Ofrecemos el manejo de nómina de acuerdo a la necesidad de nuestro CLIENTE, ya sean
empleados permanentes o temporales, así mismo para nóminas especiales o confidenciales
y pagos de manera semanal, catorcenal, quincenal o mensual.
Maquila de Nómina - Ventajas
-

Cálculo y procesamiento de la nómina en tiempo y forma.
Reporte e integración de cuotas obrero/patronales.
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Administración de Personal - Ventajas
-

Cálculo y procesamiento de la nómina en tiempo y forma.
Dispersión al trabajador (cheque o transferencia).
Reporte e integración de cuotas obrero/patronales.
Impresión y entrega de recibo de nómina.
Carga laboral.
Respaldo legal.

En ambas modalidades, nuestro servicio permite reducir cargas excesivas de trabajo,
errores en los cálculos y generar ahorros importantes con respecto a los recursos asignados
tradicionalmente para supervisar y realizar estas tareas.
Es importante señalar que los honorarios de Capta RH por el servicio de maquila o
administración de personal dependen del valor de la nómina, por lo que primero se analiza
dicha información para entregar una propuesta económica real.
Estudios de Desarrollo Organizacional
Nuestros especialistas en capital humano son capaces de identificar los problemas en tu
desarrollo organizacional y desarrollo interno mediante la implementación de los siguientes
estudios:
-

Clima Laboral
Inventarios de Talento
Estudios de Entorno
Estudios de Desempeño
Leadership
Engagement

La implementación de cualquier estudio se lleva cabo mediante las plataformas
tecnológicas más avanzadas en el mercado.
Contacto
Víctor Ordóñez Arroyo / Gerente Comercial
(01 55) 4333 0060
victor.ordonez@captarh.com
www.captarh.com
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