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SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL ADECRA+CEDIM 

 

A continuación presentamos una serie de ofertas del servicio de selección de 

personal llevada adelante por Adecra+Cedim.  

 

 

Servicio de Selección de Personal 

 

 El servicio incluye la publicación de un aviso destacado en una web 

laboral y red profesional, búsqueda en bases de candidatos activos y 

técnicas de hunting. 

 

 Se realiza un seguimiento junto al cliente desde el inicio del proceso. 

 

 Asumimos el compromiso de estudiar el contexto en el que trabajará el 

candidato seleccionado. Se relevarán aspectos tales como: 

1. Negocio de la compañía y estructura organizacional. Niveles de reporte. 

2. Dinámica y perfil del equipo de trabajo. 

3. Descripción detallada del puesto  de trabajo incluyendo objetivos, 

responsabilidades y competencias requeridas.  

4. Cultura de trabajo. 

5. Ubicación del puesto dentro del organigrama.  

6. Análisis del posible plan de carrera para el futuro ingreso. 

7. Beneficios. 

 

 Se derivan los CVs preseleccionados antes de iniciar las primeras 

entrevistas por parte de la profesional, logrando de esta manera ajustar el 

perfil y minimizar los tiempos. 

 Se ofrece al cliente un breve informe acerca de las expectativas salariales 

que presenta el mercado para la posición a cubrir.  
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 La profesional realizará las entrevistas de evaluación inicial en una oficina 

provista por el cliente, en la oficina de Adecra+cedim o vía 

Skype/videollamada si el perfil lo permite. 

 La entrevista es diseñada a medida del puesto, considerando los aspectos 

claves a evaluar en los candidatos.  

 Se puede incorporar la administración de evaluaciones técnicas si el 

puesto así lo requiere. 

 Presentación de candidatos con informe completo de los mismos, 

destacando fortalezas, debilidades y recomendaciones finales. 

 Solicitud de referencias laborales en el caso de que los mismos fueran 

valorados por la empresa. 

 

Propuesta de servicio de reclutamiento y filtro de CVs 

 

Este servicio se basa en la etapa inicial del proceso de selección donde se trabaja 

exclusivamente en el relevo de perfil, búsqueda y filtro de CVs que cuenten con 

los requisitos solicitados. Los mismos son derivados a RRHH o sector que cuenta 

con la necesidad de cobertura para que generen contacto directo: 

empresa/candidato y avancen a la siguiente etapa. 

Dentro de esta propuesta se incluyen diferentes herramientas. 

 

 Búsquedas realizadas en Linkedin, Instituciones Educativas de Grado y 

Posgrado, Foros, bases propias de la Consultora.  

 

 Contratación de bases especializadas y/o avisos en web laboral. 

 

Se recomienda este formato de trabajo a empresas que poseen una estructura 

propia que ya cuenta con un Analista o Selector que se encuentra capacitado y 

puede llevar a cabo con éxito la etapa de evaluación de candidatos en 

entrevista. 
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Propuesta de evaluación de candidatos referidos 

 

 Incluye el desarrollo de una entrevista laboral individual con aplicación de 

técnicas de entrevista por competencias, definidas con anterioridad por el 

sector de la vacante a cubrir. 

 Se solicitan referencias laborales comprobables. 

 Se elaborará un informe completo detallando aspectos del perfil personal 

y profesional de cada candidato. 

 En el caso de que se solicite la evaluación de un candidato fuera de una 

búsqueda de personal que se encuentre a cargo de la consultora, se 

facturará un % sobre sueldo del puesto vacante.  

 

Este servicio será aplicado para la realización de entrevistas de candidatos 

referidos por la empresa, ya sea por recomendación o porque la línea prefiere 

realizar el proceso de reclutamiento inicial con filtro de CVs y requiere sólo la 

evaluación de un especialista sobre fortalezas, debilidades y adecuación del 

candidato al puesto. 

 

Formación y coaching en selección de personal 

 

 Formación de posiciones de Selección Jr. con o sin experiencia previa a 

través de la introducción al área y la práctica en las diferentes etapas de 

un proceso de selección. 

 Este servicio ofrece la posibilidad de preparar e interiorizar a los 

responsables de la selección de Recursos Humanos acerca de las mejores 

herramientas y técnicas de selección en el campo de acción. 

 Se trabaja sobre procesos individuales, reales y activos, llevando adelante 

todas las etapas de una búsqueda hasta la incorporación de la persona al 

puesto de trabajo vacante. 
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Esta propuesta beneficia a todas aquellas instituciones que prefieren realizar sus 

búsquedas desde adentro y a las estructuras de recursos humanos que cuentan 

con analistas que requieren potenciar sus conocimientos y herramientas en 

selección.  

 

 

El servicio de Selección de Personal cuenta con un costo adicional a la cuota 

social de Adecra+Cedim. 


