
 
 

 

Headhunting 
Karla es MSC en Gestión de Talento Humano, Dra. en psicología y Coach Ejecutiva y en conjunto 
con sus asociados brinda el servicio de reclutamiento y selección. 

Atestados	
Licenciada en Psicología de la UNA y Máster en Ciencias (MSC) en Gestión de Capital Humano de 
Aden University, institución que ha sido ubicada por la Revista Forbes entre las Top 10 de las 
Escuelas de Negocio más Vanguardistas de América Latina. Cuenta con una amplia formación en 
temas relacionados a RRHH. 

Mi trabajo está regido por los principios de respeto a las personas y colectivos en el marco de los 
derechos humanos, con un trabajo que promueva el bienestar individual y social. 

Karla tiene experiencia en consultorías de las siguientes áreas: 
• Dirección Estratégica de RRHH: 

o Introducción del conocimiento de la Planificación estratégica de RRHH, gestión por 
competencias, gestión del cambio, experiencia del 

o Capacitación y desarrollo. 

Descripción del proceso de Headhunting   
1. Análisis de necesidades del puesto. 

2. Elaboración del perfil profesional. 

3. Publicación de oferta laboral en medios electrónicos. 

4. Recepción y revisión de hojas de vida. 

5. Preselección de candidatos. 

6. Aplicación de pruebas psicométricas en línea. 

7. Presentación de la terna: lista reducida de 3 candidatos. 

8. Verificación de credenciales. 

9. Acompañamiento para la valoración de candidatos y toma de decisión final. 

10. Realizar oferta económica al candidato. 

11. Acompañamiento en el onbording. 



 
 

 

Duración del proceso 
De inicio a fin 4 semanas aproximadamente o a establecer con el cliente. 

Otros servicios relacionados 
Servicios disponibles: 

• Headhunting para puestos de alto perfil. 

• Procesos de contratación masiva por proyecto. 

Beneficios de un proceso de Headhunting. 
• Confidencialidad: de ser solicitado por el cliente, no se revela su identidad. 
• El cliente se concentra en su negocio y nosotros nos encargamos de este proceso. 
• Selecciona a los mejores candidatos del mercado laboral. 
• Acompañamiento en el onboarding. 
• Garantía del servicio por 30 días. 


