Diagrama con el proceso y la metodología de trabajo de HEADHUNTER

Presentación oferta proyecto

Fin del proyecto
SI

Firma del contrato
1)
•
•
•
•
•

Primera reunión con el cliente:
Definir perfil competencial.
Cultura de la organización.
Objetivos estratégicos.
Condiciones de contratación.
Condiciones económicas.

2)
•
•
•
•

Preparación búsqueda candidatos:
Estructura informe del proyecto.
Segmentar nuestra BBDD.
Rastreo del mercado.
Trasladar la necesidad a candidatos potenciales.

3)
•
•
•
•

Primera reunión con candidatos elegidos:
Primera reunión con candidatos potenciales.
Explicar proyecto de manera anónima.
Detectar expectativas en candidatos potenciales.
Cerrar nueva entrevista.

4)
•
•
•
•

Segunda reunión con el cliente:
Perfil resumido por cada candidato.
Potencialidad del candidato.
Expectativas del candidato ante el proyecto .
Elección de los posibles candidatos.

5)
•
•
•
•

Segunda reunión con candidatos seleccionados:
Entrevista en profundidad.
Nueva explicación del proyecto más avanzado.
Detectar expectativas retributivas.
Autorización traslado información al cliente..

6)
•
•
•
•
•

Tercera reunión con el cliente:
Perfil personal por cada candidato.
Potencialidad contrastada del candidato.
Expectativas retributivas del candidato .
Elección de candidatos finalistas.
Autorización para trasladar datos del cliente.

¿Continua a
los 12 meses?

NO

13) Garantía de 12 meses

12) En caso de no contratar a ningún candidato:
• Opción A: Se reinicia un nuevo proyecto.
• Opción B: Se anula el proyecto sin ningún coste.

11) Honorarios:
• Se abonan a la contratación del candidato
SI

¿Contratación?

10) Quinta reunión con el cliente:
• Decisión final del cliente.
• Comunicación al interesado.
• Firma de preacuerdo.
• Incorporación del candidato elegido.

NO

9)
•
•
•
•

Reunión cliente, consultor y candidato:
Conocimiento personal de las partes.
Expectativas del candidato.
Expectativas del cliente.
Cierre reunión para reflexión.

8)
•
•
•
•

Cuarta reunión con el cliente:
Informe con candidatos finalistas.
Ranking finalistas cualitativo/cuantitativo.
Expectativas personales del Consultor.
Elección de dos candidatos finales..

7)
•
•
•
•

Tercera reunión con candidatos finalistas:
Segunda entrevista en profundidad.
Traslado datos del cliente.
Avance propuesta económica y profesional.
Cierre con candidatos finalistas.

Otros servicios de FORMARK Consultores en consultoría de Recursos Humanos
Desarrollo del programa para evaluación del desempeño.
Evaluación 360º para directivos como herramienta de desarrollo individual.
Sistemas de retribución por objetivos y competencias.
Encuesta de clima laboral.
FORMARK Consultores - Manuel Gochi - Telf. 616 49 11 19 – manu@formarkconsultores.com

