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Somos un equipo de consultores especializados en la gestión de personas, nuestra 

misión es facilitar la implantación, gestión y seguimiento de las políticas de Recursos 

Humanos en las empresas.

Desde nuestra área de reclutamiento realizamos procesos de selección a medida, 

basándonos en un profundo análisis previo tanto de la vacante a cubrir como del equipo. 

Nuestra estrategia de reclutamiento no se basa únicamente en localizar a la persona

que más encaje en la posición vacante, sino que buscamos una adaptación total: 

persona / puesto / cultura de la empresa.

Creemos que una buena selección de personal no solo se centra en que la empresa 

consiga el mejor talento, sino también en acompañar a las personas que nos muestran 

su confianza, aplicando a las ofertas o enviándonos su cv, para que encuentren el mejor

lugar donde poder crecer y desarrollarse profesionalmente.

 

S E L E C C I Ó N  D E  P E R S O N A L

digital people on board

by Excell



¡NOS ADAPTAMOS A TUS¡NOS ADAPTAMOS A TUS   
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Podemos realizar todo 
el proceso ...

... o colaborar en 
acciones puntuales
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A N Á L I S I S

C R I B A

Analizaremos las necesidades de la

empresa, identificando el puesto y las

competencias necesarias de la persona

que lo ocupe. 

Con esta información elegiremos

la  herramienta más idónea para su

publicación y/o búsqueda directa, a fin

de atraer el tel mejor talento.

Llevaremos a cabo el proceso de 

atracción e identificación de las

personas que mejor encajen con la

posición vacante:

Publicación de oferta.

Búsquedas directas.

Criba curricular.

Aplicación de cuestionarios.

Etc. E N T R E V I S TA S

I N C O R P O R A C I Ó N
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El tipo de entrevista aplicada se

adaptará a las necesidades del

puesto. 

Entrevistas por competencias

Entrevistas telefónicas

Assessment Center

Un vez identificada a la persona que

mejor encaje, podemos acompañarte

en la negociación de las condiciones 

de entrada y en la elaboración de un 

plan de acogida a medida, de forma

que la personas tenga la mejor

bienvenida.
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