Seleccionamos
talento

Quiénes
somos

ESPECIALISTAS
EN LA CAPTACIÓN
DE TALENTOS
Entendemos sus necesidades y
nos involucramos de forma directa.
Somos un equipo de consultores especializados,
con muchos años de experiencia en la selección de
altos y medios cargos en ingeniería a nivel mundial.
Engineers Sourcing es el apoyo necesario para
las compañías que optan por comenzar a viajar y
continuar su camino de nuestra mano.
Nuestro equipo es experto en las competencias
personales y técnicas necesarias del sector,
y poseen los conocimientos de los distintos tipos y
fases de los proyectos de ingeniería.
Siempre logrando la mejor elección
para nuestros clientes.
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630 773 419

info@eshumancapital.com
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Seleccionamos
talento
¿Por qué
Engineers Sourcing
y no otros?
En Engineers Sourcing nos caracterizamos
por la rapidez de respuesta y la amplia
base de datos de candidatos.

Quiénes
somos
Sectores en los que más
trabajamos (en %) y, por tanto,
en los que más experiencia
aportamos, y dónde están
los proyectos.

Contamos con más de 3000 CV
en cartera.
Sabemos cuáles son los perfiles de
ingeniería más buscados en el mercado y
realizamos una selección continua de los
mismos, lo que nos permite responder a
nuestros clientes de forma:
RÁPIDA, EFICIENTE y EFICAZ.

Engineers Sourcing
630 773 419

info@eshumancapital.com
eshumancapital.com

+

Quiénes
somos

Seleccionamos
talento
Perfiles más
solicitados

Perfiles más solicitados en TI:

Perfiles más socilitados del sector industrial y,
por tanto, que mejor conocemos, en este orden:
-

Desarrollo de Negocio
Planificación
Jefe de Construcción
Puesta en Marcha (PEM)
Jefe de Proyectos
Jefe de Obra
Civil
Oficina Técnica
Delineación / Proyección… (otros)

Todos ellos en diversas plataformas y tecnologías
del mercado:
-

Engineers Sourcing
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Microsoft
Unix
Lenguajes .NET, JAVA, C/C++
Bases de datos de mercado
ERP: SAP, JDEdwards, People Soft
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Seleccionamos
talento
Perfiles más
solicitados /
Reclutamiento

Quiénes
somos
Fuentes de
reclutamiento:

Perfiles más socilitados del sector teleco:
-

Programador
Administrador de Servidores
Redes / Administrador Redes
Bases de Datos
Soporte Técnico
Aplicaciones de Gestión
Seguridad de la Información
Project Manager
Product Manager
Ingeniero de Preventa

- Planificación y Despliegue
de Infraestructuras (redes)
- Diseño Soluciones Electrónico
/ Comunicaciones
- Diseño / Planificación
Electrónica
- Rendimiento y Criterios Ram
- Dirección Obra despliege
de Sistemas

-

Consultor Analista
Programador
Consultor Analista Técnico
Consultor Analista Funcional
Consultor JR
Consultor SR
Consultor SAP
Consultor CRM

Nuestro nicho
de mercado /
clientes:
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«

Trabajamos a éxito

Cada candidato es único

No solicitamos
exclusividad en cliente

»
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Seleccionamos
talento

PERFILES DE
INGENIERÍA

Ingenieros Especialistas
+ Procesos
+ Calculistas
+ Montajes
(Mecánicos y Químicos)
+ Pem
+ Civiles
+ El&C
+ Medio ambiente
+ Planificadores
+ Estimadores de costes
+ Material controller
+ Ofshore
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Quiénes
somos

Seleccionamos altos y medios cargos, desde
perfiles técnicos hasta perfiles de alta dirección.

Operación
+ Líderes en puesta
en marcha
+ Superintendentes
de construcción
+ Supervisores
+ Técnicos Tuberías
+ Técnicos Mecánicos
+ Técnicos Eléctricos
+ Técnicos Civiles
+ CM
+ Desarrollo Negocio

Diseñadores
+ Tuberías
+ Mecánicos
+ Civil
+ Eléctricos
+ I&C

info@eshumancapital.com
eshumancapital.com

+

Seleccionamos
talento
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Programación
+ Programador Junior
+ Programador Senior
+ Analista Programador
Técnico
+ Analista Programador
Funcional
+ Analista Programador
Orgánico
+ Jefe Equipo
+ Jefe Proyecto

Engineers Sourcing
630 773 419

Quiénes
somos

PERFILES DE
INFORMÁTICA
Sistemas
+ Técnico Microinformático
+ Técnico
+ Sistemas
+ Administrador Sistemas
+ Administrador Redes
+ Administrador BBDD
+ Responsable Sistemas
+ Diseño Red

Consultoría
+ Consultor Analista
+ Programador
+ Consultor Analista Técnico
+ Consultor Analista Funcional
+ Consultor JR
+ Consultor SR
+ Consultor SAP
+ Consultor CRM
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Seleccionamos
talento

Principales perfiles
+ Programador
+ Administrador
de Servidores
+ Redes/Administrador
Redes
+ Bases de Datos
+ Soporte Técnico
+ Aplicaciones
de Gestión
+ Seguridad de la
Información
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Quiénes
somos
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Project Manager
Product Manager
Ingeniero de Preventa
Planificación y
Despliegue de
Infraestructuras (redes)
+ Diseño Soluciones
Electrónico/Comunicaciones
+ Diseño /Planificación
Electrónica
+ Rendimiento y

PERFILES DE
TELECOMUNICACIÓN

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Criterios Ram
Dirección Obra
despliegue de Sistemas
Consultor Analista
Programador
Consultor Analista Técnico
Consultor Analista Funcional
Consultor JR
Consultor SR
Consultor SAP
Consultor CRM
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Human Capital,
your talent
friendly hand

No frontiers

«

Nada de lo que hacemos es
más importante que contratar
y desarrollar personas.
Al final del día, uno se inclina
por las personas, no por
las estrategias.
Lawrence Bossidy,
COO General Electric

»

Misión Visión Valores

Misión
Visión
Valores
Engineers Sourcing
630 773 419

Quiénes
somos
Atraer Talentos
Nos centramos en buscar, en atraer y valorar el talento tanto
de directivos, como mandos intermedios o perfiles técnicos
cualificados. Adaptamos tus necesidades a la actualidad,
al día a día, de manera ágil y versátil.

Selección de profesionales
Nuestro principal objetivo, seguir ofreciendo una metodología
genuina y versátil, en la selección de especialistas y profesionales
técnicos cualificados dentro del sector de la ingeniería.

Siempre actualizados
Equipo de consultores con formación cualificada, experiencia
contrastada y avalada por nuestros propios clientes. Siempre
en movimiento, adaptándonos y actualizándonos en un
mercado cambiante.
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«

Fidelidad y compromiso
de los empleados

Satisfación del cliente

Proveedor de
servicios personalizados
de primer nivel

Objetivo: “Crecer por
encima del mercado”

»

Headhunter Outplacement Recruiting

Servicios

LOS SERVICIOS
QUE OFRECEMOS
Nuestros servicios se basan en las necesidades
actuales en el sector. Siempre buscando
soluciones ágiles y adaptándonos a los
requisitos que nuestros clientes nos demandan.

+

Headhunter - Outplacement - Recruiting
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Headhunter Outplacement Recruiting

Servicios

Headhunter
Conocemos el sector de la ingeniería
y los proyectos en todas sus fases.
Nuestra metodología es genuina
y versátil.
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Acción:
+ Investigación
+ Búsqueda
+ Fuentes
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Ultimando:
+ Entrevista personal
+ Referencias
y en cliente
+ Informes técnicos
+ Selección: seguimiento
y psicológicos
+ Garantías

+ Entrevistas
+ Evaluación
+ Presentación candidatos

Apertura de proceso:
+ Descripción necesidades: puesto-perfil-entorno
+ Análisis: asesoramiento
+ Planificación: conjunta con cliente
+ Estrategia a seguir

Engineers Sourcing
630 773 419
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Resultados:
+ ROI, retorno
de la inversión

>

Nuestro conocimiento sobre los procesos
y fases en los proyectos de ingeniería,
brinda garantía de éxito. Nuestro trabajo
es ofrecer el talento en su estado álgido.
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>Headhunter
Headhunter Outplacement Recruiting

Servicios

¿Quién necesita nuestro servicio
de Headhunter?

Nos dirigimos tanto a empresas del
sector técnico que estén en búsqueda
de talentos, como a profesionales
altamente cualificados que quieran
formar parte de nuestra red de empleo.

EMPRESAS
EN BÚSQUEDA
DE TALENTO

PROFESIONALES
CUALIFICADOS

¿Qué nos diferencia del resto?
Trabajamos a éxito, y esto se traduce en
una inversión previa cero. Le garantizamos
el éxito del proceso, y una vez este haya
culminado positivamente el coste será
muy competitivo. El ROI estará avalado
con los mejores profesionales formando
parte de su compañía.
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- Confidencialidad,
candidatura individualizada,
compromiso con las
candidaturas, asesoramiento.
Reorientamos tu carrera,
contamos con las claves del
éxito en los procesos
de selección.

- Nos adaptamos a sus
necesidades. Nuestra
metodología se basa en
cuatro puntos principales:
descripción, acción, ultimando
y resultados; que le ayudarán
a la selección de los candidatos
idóneos para el puesto.
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Headhunter Outplacement Recruiting

Servicios
¿Debes prescindir de alguno de tus profesionales?
Nosotros podemos recolocarlo

Outplacement

Engineers Sourcing
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Beneficios para el trabajador
+ Adquirir la habilidad de gestionar
eficientemente la carrera profesional,
a través de profesionales expertos.
+ Desarrollo de la huella y la marca
personal. Amplia tu networking.
+ Reducir el impacto en el entorno
familiar y social mediante un soporte
constante y profesional.
+ Focalizarse en el futuro, generando
el mejor plan posible de carrera
profesional para hoy y para los
próximos años.

»

Beneficios para la empresa
+ Facilitar la atracción del talento,
posicionarse como un generador
de desarrollo profesional.
+ Incorporarse al mundo de
la colaboración creando un
verdadero circulo de contactos.
+ Dotar de coherencia a las
políticas de sostenibilidad,
diversidad e igualdad con el
bienestar de las personas.
+ Anteponer el futuro profesional a
los conflictos económicos.
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Headhunter Outplacement Recruiting

Servicios

»

Outplacement
Características del sector

Ofrecemos este servicio a nuestros clientes, y brindamos
apoyo a los profesionales que, por circunstancias del
mercado, deben abandonar su puesto de trabajo.

A

Duración del servicio
- Por lo general el servicio de
Outplacement es de seis
meses por candidato.

C
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B

Coste total
- Un coste muy competitivo
por unos servicios de
recolocación impecables.

Qué incluye el servicio
+ Actualización de CV conforme a mercado.
+ Red de contactos.
+ Acompañamiento psicológico.
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Headhunter Outplacement Recruiting

Servicios

Recruiting

Los mejores CV para grandes ofertas de trabajo
Recruiting for offers submission
En Engineers Sourcing acompañamos en el proceso
de presentación de ofertas, proporcionando los
mejores candidatos de nuestra red, con el fin de
que nuestros clientes triunfen en la presentación de
ofertas y concursos y sean competitivos. Atrapamos el
«Know How» y lo ponemos a su disposición.
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