Monterrey N.L. a 19 de Junio 2019
Estimada Ruth Rodríguez

Agradezco la oportunidad de cotizarte el servicio de reclutamiento y selección de personal para tus
asociados, como te comenté cuento con amplia experiencia en perfiles administrativos, IT, Directivos y
Gerenciales.
1.- Opción servicio reclutamiento y selección de personal es:

Perfil
Administrativos y TI

Costo servicio
Un mes de sueldo

Garantìa
30 dìas

**Los costos son más IVA
** Se factura en ingreso de candidato
**La garantía es válida siempre y cuando este pagada la factura.
**Se cobra por vacante cubierta, no por candidato enviado.
**El sueldo se considera Nominal.
** Pago Factura a 7 días
** La vacante es importante la validación y aprobación del area de reclutamiento

2.- Opción servicio Investigaciones Socioeconómica para tus asociados es de

Localidad
Monterrey
Foráneo

$
$

Costo
600.00
800.00

Tiempo de entrega
5 días
5 días

**Los costos son más IVA
** Pago Factura a 7 días
** El tempo de respuesta depende de que dia se haga la visita com el candidato

3.- Opción servicio de referencias telefónicas

Servicio
Referencias telefónicas

$

Costo
550.00

Tiempo de entrega
5 días

4.- Opción servicio de psicometrías

Servicio
psicométricos
Servicio de entrevista

Costo servicio
$600.00
$3,000.00

Tiempo de entrega
24 hrs.
24 hrs. después de la entrevista

**Que mide cada examèn
DISC: es una mezcla de estas cuatro conductas, pero sobresaliendo varias de ellas dependiendo del comportamiento humano que se
encuentran en diferentes grados en cada persona.
Se llama DISC por su siglas en inglés: Dominance, Influence, Stability y Compliance.
Decisivo: Mide como la persona responde a los problemas y desafíos.
Influyente: Mide como se relaciona con otras personas y las influye.
Sereno: Mide como responde a los cambios y al ritmo del entorno
Complaciente: Mide reglas y procedimientos establecidos por otros.

THERMAN:
El test de Terman Merril consta de 10 sub tests que incluyen actividades para medir la inteligencia verbal y no verbal. De
forma general, el test evalúa la inteligencia a través de 6 áreas: inteligencia general, razonamiento fluido, razonamiento
cuantitativo, conocimiento, proceso visuo-espacial y memoria de trabajo. Algunas de las actividades son analogías verbales,
patrones de la forma, conocimiento procesual, memoria de la oración y la palabra, etc.
De estas actividades, se obtiene un coeficiente intelectual y el grado de aprendizaje de cada persona evaluada diferentes
aspectos (razonamiento abstracto, habilidad numérica, atención concentración, juicio práctico, analogías, organización
lógica, atención y concentración, etc.).
16PF / 16 VALORES DE PERSONALIDAD:
Cuáles son los evaluados: Afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a normas, atrevimiento,
sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión.
Siendo evaluado en diferentes situaciones diarias en las que se verá involucrado.

**Los costos son más IVA
** Pago Factura a 7 días
** el tiempo de envìo de reporte de psicométricos es 24 hrs. Despuès que el candidato presente los exámenes.

Es muy importante mencionarle que en nuestro servicio es vital para nosotros su entera satisfacción, por lo
que puede estar seguro de que nos enfocaremos en entregar en tiempo y forma lo que usted solicite.
Esperando vernos favorecidos con su preferencia, a sus órdenes para conversar personalmente sobre nuestra
experiencia y forma de operación.
Estamos a sus órdenes para resolver sus preguntas o proporcionar cualquier información adicional que
requiera.
Saludos Cordiales.

Mayra García
Gerente Comercial & Head Hunter
Cel. 8113269550
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