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La empresa y sus sus servicios

Fundada en el año 2014, Servitalent  es una empresa de servicios profesionales 
especializada en facilitar los recursos adecuados para la dirección y gestión de 
empresas.

Nuestra  misión es poner al servicio de las organizaciones y profesionales con 
alta cualificación de nuestro entorno un modelo de gestión del talento directivo 
basado en la flexibilidad, la eficiencia, la mejora de resultados en el corto plazo y 
la minimización del riesgo que permita la optimización de los procesos de 
selección de directivos, la adecuada capacitación de profesionales y la gestión 
del cambio organizacional.

Intro

“La gestión del talento directivo son todas las acciones necesarias 
encaminadas a identificar, atraer, retener y desarrollar la capacidad de 
dirigir y gestionar, bajo estrictos criterios de productividad y eficiencia, 
personas y recursos dentro de una organización…”

Más información: www.servitalent.com  | 902 90 80 91 | comercial@servitalent.com

CVcertificado®
Certificación curricular de profesionales

Executive Search
Reclutamiento y selección de directivos

Executive Interim Management
Alquiler de directivos

Executive Outplacement
Programas de acompañamiento y recolocación

Talent Management
Digitalización de procesos de gestión de personas



METODOLOGÍA DE CERTIFICACIÓN
Tendrás acceso a informes completos de evaluación realizados sobre 
candidatura, siguiendo la metodología de trabajo de nuestro CVcertificado® que 
ha sido reconocida y está supervisada por entidades certificadoras.

COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL
Los procesos de reclutamiento y selección están tutorizados por especialistas 
funcionales con cobertura nacional (España) e internacional (Europa y Latam), a 
través de una amplia red de empresas colaboradoras.

SEGUIMIENTO Y DECISIÓN EN TIEMPO REAL
Acceso a través de nuestra plataforma web para hacer seguimiento del estado 
del proceso, realizar consultas sobre el avance y validar candidaturas 
propuestas, facilitando así la coordinación y la toma de decisiones.

GARANTÍAS Y COMPROMISOS
Nuestro proceso de trabajo está definido y desarrollado siguiendo protocolos de 
actuación recogidos en la norma UNE ISO 10667: Prestación de Servicios de 
Evaluación. Procedimientos y Métodos para la Evaluación de personas en 
Entornos Laborales y Organizacionales

Servicios Executive Search - Reclutamiento y selección de directivos 

Executive Search es un servicio riguroso y metodológicamente avalado por una 
entidad independiente que supervisa las evidencias empíricas recogidas sobre la 
experiencia y el desempeño de las candidaturas presentadas a nuestros clientes.

BUSCAMOS EL PERFIL DIRECTIVO MÁS ADECUADO PARA LAS NECESIDADES ORGANIZATIVAS 
DE LA EMPRESA Y SUS RETOS COMPETITIVOS
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¿Cómo trabajamos?

● Definimos con el cliente un perfil técnico y su perfil conductual para 
establecer un adecuado plan de búsqueda.

● Ponemos en marcha un elaborado plan de búsquedas directas  a 
través de nuestras fuentes habituales de reclutamiento.

● Solicitamos evidencias empíricas curriculares y solicitamos de forma 
exhaustiva  referencias profesionales.

● Evaluamos candidaturas validadas por el cliente durante el proceso 
y determinamos su encaje con su superior jerárquico.

● Emitimos informes, individuales y grupales,  para facilitar la toma de 
decisiones utilizando metodología de certificación curricular

● Acompañamos en la negociación con las candidaturas hasta su 
definitiva incorporación en la empresa.

El cliente podrá hacer seguimiento en tiempo real, tomar decisiones y ver 
estadísticas del proceso a través de nuestra plataforma.



PROFESIONALES CERTIFICADOS
Perfiles directivos con más de 10 experiencia ejecutiva acreditada con nuestro 
CVcertificado® supervisado por entidades certificadoras externas.
 
GARANTÍAS Y COMPROMISOS
Cumplimiento estricto de nuestro Código de Conducta Profesional, el Código de 
Buenas Prácticas Directivas de la Asociación Interim Management España, así 
como los protocolos establecidos en la norma UNE ISO 10667.

FLEXIBILIDAD CONTRACTUAL
Posibilidad de contratar profesionales a tiempo completo para un proyecto 
determinado o a tiempo parcial para cubrir una dirección funcional concreta.

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
Cumplimiento estricto en materia de seguridad de información confidencial, 
responsabilidad civil, relación profesional, exclusividad, etc.

Servicios Executive Interim Management - Alquiler de directivos

Executives for Hire es un servicio dirigido esencialmente a Pymes que desean 
mejorar su competitividad contratando los servicios de los mejores profesionales 
pero adecuando su disponibilidad a sus necesidades reales organizativas y sus 
capacidades financieras.

PROFESIONALES CON EXPERIENCIA ACREDITADA DISPONIBLES PARA CONTRATAR DURANTE 
UN PERÍODO DETERMINADO O A TIEMPO PARCIAL
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¿Cómo trabajamos?

● Emitimos inicialmente un compromiso de confidencialidad
● Identificamos previamente la casuística que desea abordar la 

empresa y sus características generales como organización.
● Proponemos un profesional certificado para una primera toma de 

contacto donde se establece el alcance de la misión.
● A continuación, si se considera adecuado el profesional 

propuesto, se realiza una propuesta de misión.
● El profesional se incorpora de forma externa a la empresa y se 

emiten facturas con honorarios mensualizados.
● Se realizan seguimientos semanales de cumplimiento de misión.



FLEXIBILIDAD EN LOS PROGRAMAS
Nuestros clientes pueden definir el alcance de los programas por el número de 
sesiones a trabajar con cada uno de los candidatos implicados

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN
Asignamos exclusivamente mentores con más de 15 años de experiencia 
acreditada  en procesos de recolocación de directivos  y consultoría de carrera.

AMPLIA RED DE CONTACTOS
Nuestra empresa está integrada dentro de la red de partners de MOA BPI Group 
y colabora con la red de empresas de la Asociación Interim Management España, 
lo cual nos garantiza una red de contactos nacional (España) e internacional 
(Europa y Latam) que incrementa notablemente las posibilidades de éxito de 
nuestras acciones de recolocación.

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD
Todas nuestros programas y acciones de recolocación son minuciosamente 
documentadas contractualmente con todas las partes implicadas, empresa y 
profesional, para atender a las exigencias de nuestros clientes en materia de 
seguridad de información confidencial de la empresa, protección de datos 
personales, éxito de los programas u otras vinculadas a la casuística de la misión 
definida..

Servicios Executive Outplacement - Acompañamiento y recolocación

Executive Outplacement es un servicio especializado para perfiles directivos y 
dirigidos a aquellas empresas que desean incorporar programas de 
acompañamiento senior en sus negociaciones de salida.

PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS INNOVADORAS DISEÑADOS PARA LA RECOLOCACIÓN DE 
DIRECTIVOS Y MANDOS INTERMEDIOS
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¿Cómo trabajamos?

● Definimos la estructura y duración de programa en función de los 
perfiles sujetos a recolocación.

● Asignación de mentor(es) al programa
● Presentación de programa al colectivo de profesionales para 

valorar su incorporación.
● Sesiones individuales y personalizadas para cada uno de los 

profesionales adheridos al programa.
● Seguimiento semanal de avance en el proceso de recolocación.
● Elaboración de CVcertificado®
● Asesoramiento personalizado en networking y acciones concretas 

de empleo o desarrollo de carrera como interim manager.



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales independientes que presten servicios externos (consultores, 

profesores de escuelas de negocio, interims, etc) o aquellos que deseen dar un 

valor diferencial a su currículum en la búsqueda de empleo, siempre como 

complemento dentro de un programa de recolocación.

Empresas que liciten con la Administración Pública que quieran dar adecuado 

cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público y que su solvencia técnica 

está basada en los recursos humanos propuestos (servicios, ingenierías, 

consultorías, etc.)

Empresas que quieran implantar un programa de Cumplimiento Normativo 

(Compliance) y que quieran aportar transparencia sobre sus mandos y directivos.

Empresas que quieran garantizar sus procesos de selección con una 

herramienta complementaria a su proceso interno de reclutamiento y evaluación.

Servicios CVcertificado® - Certificación curricular para profesionales

CVcertificado®  es un servicio riguroso y metodológicamente avalado por una 
entidad independiente que supervisa las evidencias empíricas recogidas sobre la 
experiencia y el desempeño de profesionales.

SERVICIO DE AUDITORÍA CURRICULAR Y CERTIFICACIÓN DE TUS EQUIPOS DE TRABAJO
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¿En qué consiste el servicio CVcertificado®?

La obtención de un CV certificado supone la realización de dos fases 
principales de actividad:

AUDITORIA: Solicitud y verificación de evidencias empíricas objetivas y 
documentadas que acrediten y avalen la trayectoria profesional de la persona 
interesada: Vida laboral, certificado de penales, referencias profesionales, 
titulaciones académicas, pruebas psicométricas, idiomas,  etc.

CERTIFICACIÓN: Comprobación por entidad certificadora acreditada 
(TUV Rheinland) que se ha realizado la auditoría previa según el 
procedimiento establecido y que se han obtenido todas las evidencias 
empíricas objetivas necesarias para emitir un certificado sobre la persona 
interesada.



ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE PROCESO
Identificamos previamente  SIN COSTE posibles mejoras de productividad y 
reducciones de coste directo en procesos vinculados a la gestión de personas en 
la empresa: reclutamiento, selección, evaluación, contratación, formación etc. 

SOPORTE TECNOLÓGICO
Implantamos desarrollos tecnológicos totalmente escalables, compatibles con el 
actual programa de gestión interno (ERP), sin costes de programación, 
totalmente personalizables y con plazos de puesta en marcha muy reducidos: 
portales de empleo corporativos, plataformas de reclutamiento y selección, 
gestión interna de la contratación, portal del empleado, aplicaciones para 
evaluación del desempeño, sistemas formativos on line, procedimientos 
administrativos de rrhh, etc

INTERIM TALENT MANAGEMENT
Incluimos la posibilidad de incluir un servicio profesional externo para abordar 
proyectos importantes de reclutamiento, selección, evaluación o contratación de 
personas.

Servicios Talent Management - Digitalización de procesos de gestión de personas 

Talent Management es un servicio dirigido a empresas que quieren mejorar los 
resultados obtenidos en sus procesos de atracción y gestión del talento, 
incorporando soluciones tecnológicas prácticas y perfectamente adaptadas a sus 
necesidades organizativas.

DISEÑAMOS E IMPLANTAMOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
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¿Cómo trabajamos?

● Realizamos un primer diagnóstico con los equipos de trabajo 
vinculados al proceso identificando posibles ineficiencias y puntos 
de mejora.

● Realizamos una propuesta de alcance, costes y plazos de 
implantación.

● Ponemos en marcha las mejoras soportadas tecnológicamente 
realizando los ajustes necesarios para adecuarlo a los procesos 
internos.

● Implantamos un sistema de seguimiento y atención al usuario 
acorde con los requisitos establecidos por la empresa.



www.servitalent.com
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