Avanzamos contigo

en la dirección del cambio

Intro

La empresa

Somos una empresa
especializada en Directivos y
Gestión de Personas
Fundada en 2014, nuestra misión es ayudar a las
empresas a mejorar su capacidad directiva y de
gestión de personas en cualquier momento de su
ciclo de vida, y ayudar a los profesionales a poner
en valor sus competencias directivas con estas
empresas, mediante el diseño y la prestación de
servicios de asesoramiento, acompañamiento y
apoyo que permitan a ambas partes interactuar en
un entorno altamente competitivo, volátil,
digitalizado y globalizado.
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El Equipo

Alberto Fernández Varela

Pío Iglesias Carrera

Carlos Pérez Carballo

CEO y Socio Fundador Servitalent

Director de Interim Management
y Socio Servitalent

Director Comercial

María Calviño Vázquez

Antía Barros Fernández

Marta Alonso Rodríguez

Customer Experience
Manager

Directora de Selección,
Talento y Auditoría

HR Consultant
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El Equipo

Beatríz Pérez González

Nerea Castro Pardavila

Técnico de Selección, Talento y
Auditoría

Manto Antoniotti Solares

Técnico de Selección Talento y
Auditoría

Responsable de
Comunicación y Mk Digital

Laura Comesaña Iglesias
Responsable de soporte y
desarrollo

Antonio Ruiz López
Mentor de Carrera - Director
Asociado
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El Equipo

Virginia Seguí

Javier Conde

Juan Blanco

Directora Asociada

Director Asociado

Director Asociado

Alejandro Marﬁl

Jesús Santiago

César Ruiz

Director Asociado

Director Asociado

Director Asociado
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Nuestros Servicios
Hablemos sobre casuísticas en gestión de personas y nosotros te ayudaremos en:

Interim Management

Selección de Directivos

Reclutamiento Internacional

Recruiting Process
Outsourcing (RPO)

Talentor

Cobertura Internacional

Somos
Talentor Spain!
Somos el partner
exclusivo de la red global
de headhunting: Talentor
International.
Teniendo cobertura en
más de 35 países de los
5 continentes.
Visita nuestro perﬁl aquí.

Servicios

Selección de directivos

Con nuestro servicio de selección podrás
disponer de los mejores profesionales de
dirección, mandos intermedios y perﬁles
técnicos de alta cualiﬁcación para tu empresa,
con la ayuda de un equipo experimentado en
procesos de reclutamiento y búsquedas
directas.
Nuestros procesos de selección están avalados y certiﬁcados con
la ISO9001 y la ISO10667.
¡Base de datos con más de 30.000 profesionales validados!

Servicios

Interim Management

A través de Executive Interim Management inviertes
en capacidad directiva para dar cobertura temporal
a nuevos retos competitivos de forma inmediata,
ﬂexible y con garantías de éxito para tu empresa.
Te proporcionaremos:
●
Un análisis exhaustivo previo de la situación de tu empresa.
●
Un/a profesional con experiencia directiva acreditada mediante
certiﬁcación.
●
Un seguimiento semanal de los resultados e hitos alcanzados durante la
misión.
●
Cobertura internacional a través de la red Talentor International.
¡Más de 100 interim managers certiﬁcados!
Proceso donde identiﬁcamos sus capacidades, veriﬁcamos su experiencia y formación
y ofrecemos garantías a las empresas usuarias de sus servicios de dirección externa.

Servicios

Interim Management

¿Cuándo aconsejamos a una empresa contratar a un interim manager?
●
●
●
●
●
●

Por sustitución y mentoring.
Por gestión de cambio.
Por nuevos negocios.
Por creación de empresas.
Profesionalización de un departamento.
Constitución/ complemento Consejo de Administración.

¿Cómo lo haremos?
1) Análisis de la situación.
2) Asignación de interim.
3) Propuestas de misión.
4) Ejecución.
5) Plan de salida.

¡Conoce además nuestro subservicio de
“Interim Advisory Board”!
Programas de paga por sesión (PpS) para el
asesoramiento y acompañamiento estratégico
de Pymes, empresas de capital riesgo y
Startups, realizados por Consejeros/as
Asesores/as. Más info.

Servicios

Reclutamiento Internacional

Nuestro servicio de reclutamiento internacional,
gracias a nuestra pertenencia a Talentor
International como partner estratégico en
España, está especializado en mandos
intermedios, directivos y perﬁles con alta
cualiﬁcación con cobertura en más de 35 países.
Este servicio internacional puede ser prestado en modalidades de
head hunting, reclutamiento tradicional o externalización
parcial del proceso de búsqueda (RPO).

Damos cobertura a tu empresa en más de 35 países.

Servicios

Recruiting Process Outsourcing (RPO)

El Recruitment Process Outsourcing (RPO) es un
servicio prestado por el equipo de
reclutamiento y selección de Servitalent en el
cual nos hacemos cargo de un determinado
número o la totalidad de las operaciones
vinculadas a un proceso de selección del
cliente.
Nosotros nos hacemos cargo de las operaciones para que tú te
dediques a lo importante.
Reduce tus costes en el proceso de reclutamiento de la empresa en
más de un 30%

Servicios

Recruiting Process Outsourcing (RPO)

Estas son las actividades que podemos hacer en los procesos de
selección de tu empresa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Publicación de ofertas
Gestión de RRSS y portales de empleo
Criba curricular
Contactos telefónicos
Evaluación
Entrevistas
Realización de informes (Background Checks)
Evaluación competencias (Assessment)
Gestión de becas
Comunicación con candidatos/as
Análisis de resultados (Kpis)
Automatización del proceso (digitalización)

Media

Apariciones en medios y multimedia

Artículos publicados:
“Talentor Voices on the Great Resignation” (02/02/2022) Talentor Blog
“¿Qué es un Headhunter?” (18/ 10/ 2021) en: RRHH Digital
“El interim management es la solución de gestión directiva para la recuperación de las empresas”
(13/ 09/ 2021) en: Equipos&Talento
“Interim Management Hiring Guide 2021” (19/ 07/ 2021) en: Talentor Blog
“Temporary Solutions to help companies thrive” (10/ 02/ 2020) en: Discover Southern Europe
“Liderazgo: Inspirar-Informar-Involucrar” (01/ 12/ 2020) en: PDA International
“Alquilar el talento: el reto de las empresas gallegas para triunfar” (24/ 05/ 2019) en: La Voz de
Galicia

Vídeos:
Conoce al Team Servitalent (2021 a la
fecha): Nuestro Canal
Entrevista a Alberto Fernández por la
organización de Alumni del IESIDE
Business School (12/ 08/ 2021): Canal
IESIDE

“La ﬁrma de servicios Servitalent abre una sede en València” (21/ 01/ 2019) en: Valencia Plaza
“Un currículo certiﬁcado para evitar un Caso Cifuentes” (05/ 04/ 2018) en: CincoDías
“Los empleos temporales también son para directivos” (09/ 01/ 2018) en: CincoDías
“How Servitalent created a custom online Talent Management database with Low- Code” (17/ 11/
2017) en: Caspio Blog

Entrevista a Alberto Fernández en el
programa Emprende (May0 2018):
24 horas
Entrevistas Congreso AIME: Pío Iglesias
(22/ 11/ 2018): Canal AIME

