
Encuentra Talento, 
Encuentra la Solución

OUTSOURCING



Outsourcing
La gestión de Recursos 
Humanos en manos 
de expertos



Bienvenido a la Era 
de las Personas 

y el Talento 
¡Trabajemos juntos y despeguemos!

Contratación Sin Riesgos

Menos errores y 
más desarrollo de 

tus Talentos

Olvídate de los gastos 
por reemplazo en caso 
de licencias o vacaciones

No incurres en contratación 
ni desvinculación 

de personal propio

Internaliza 
a los mejores 



Actualmente la externalización de la gestión de RRHH se está 
transfomando en una necesidad estratégica para el crecimiento 

de grandes Compañías. 

En Talentfinder entregamos soluciones permanentes, Informes de gestión 
mensual, dashboard de ejecución y control de tus procesos o parte de ellos 

de manera integral, lo que garantiza mayor efectividad en la 
gestión de RRHH.

A través de nuestras encuestas de satisfacción manejaremos 
información actualizada sobre el real estado de tus trabajadores, 

con el objetivo de asegurar su bienestar, detectar 
necesidades y motivarlos contanteme.

De igual manera trabajaremos en el desarrollo de 
habilidades blandas para su desarrollo dentro 

de la compañía a corto y largo plazo.

Enfócate en su Talento 
y tendrás trabajadores más felices

Outsourcing



No es lo que hacemos 
sino como lo hacemos

IN House Services
Para clientes con altos volúmenes de contratación, 

presencia a lo largo de chile y con necesidad de optimizar 
los procesos de contratación, hemos desarrollado la solución 

Inhouse Services. 

Con IN House Services tendrás a uno o más expertos de Recursos 
Humanos trabajando en tus instalaciones, tus trabajadores 

tendrán acceso a Recursos Humanos al instante, lo que 
asegura un aumento en su confianza y constante 

crecimiento.

Además el experto de Talentfinder pondrá foco en 
la consecución de KPI’s y entregará un 
dashboard para la evaluación y mejora 

continua del servicio. 



No somos una empresa más 
de Recursos Humanos

Reclutamos a 
los candidatos

Seleccionamos 
a los 

Candidatos
 

Presentamos a los  
candidatos según 
cronograma de 

trabajo   

Ingresamos y 
contratamos al 
nuevo personal    

Entrevistamos y evaluamos 
individual o masivamente a 

candidatos pre seleccionados, 
según el perfil requerido  

Levantamos 
el perfil

Aceptación de 
presentación 
de oferta de 

los candidatos 

Revisamos  
la rotación y 
cobertura 

diariamente

Elaboramos 
Encuesta 

de Satisfacción  

Realizamos
Balance & 

Dashboard de 
Servicio  

Implementamos 
la Evaluación 

de Desempeño



¡Llámanos! 
Estaremos felices de escucharte 

+562 33470465

contacto@talentfinder.cl talentfinder.cl


