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VYN SINERGIA
Creada en 2009, nos hemos consolidado como una firma boutique de
Headhunting en México. En VYN SINERGIA trabajamos con el cliente para
entender su cultura y necesidades a fondo, convirtiéndonos así en su socio en
Recursos Humanos.

Nos aseguramos que los candidatos cumplan exactamente
con el perfil que el cliente requiere y sobre todo,
que sea afín a la cultura de la empresa, a su situación coyuntural
y sus proyecciones como organización. Ahí está nuestro talento.

Atendemos a clientes en una amplia gama de campos de negocios
corporativos tales como Consumo, Servicios Financieros, Industrial,
Salud y Ciencias y Tecnología.

Entendemos la cultura local así como los valores corporativos,
y nuestro objetivo principal es ser el socio en recursos humanos
de nuestros clientes en lugar de un proveedor de servicios.

Nuestro negocio principal es Headhunting.

También ofrecemos Coaching Ejecutivo y Evaluación de
candidatos en asociación con TTI Success Insights, que es la
principal fuente mundial de herramientas de evaluación basadas en
investigación multidisciplinaria, apoyando así a las organizaciones a
cumplir eficazmente con su gestión de talento.

Desde 2020, orgullosamente formamos parte de API Network
(www.api-network.org) lo que nos ha permitido tener un alcance
global y atender las necesidades de nuestros clientes en donde
sea que se encuentren.

Servicio personalizado y a la medida
de nuestros clientes

Flexibilidad para proponer
soluciones y propuestas, teniendo
como resultado relaciones a largo
plazo con nuestros clientes

RED GLOBAL
Como miembro exclusivo
en México de API podemos dar
soluciones a través de 31 oficinas,
en Europa, Medio Oriente y América

PROCESO DE HEADHUNTING

LEVANTAMIENTO DE PERFIL
Junto con el cliente, diseñamos las
especificaciones concretas del perfil solicitado que incluye
competencias profesionales,
experiencia y calificaciones profesionales para encontrar
el mejor talento disponible para la organización.

INVESTIGACIÓN
Nuestro equipo de investigación empieza
a buscar talento en fuentes de información actualizadas,
búsqueda directa en compañías previamente acordadas
con el cliente, así como en nuestra extensa red de networking.

ENTREVISTAS
Generalmente los candidatos que participan en nuestros procesos,
no se encuentran en una búsqueda activa de trabajo. A través de
nuestras fuentes de investigación, tomamos contacto con los candidatos
e iniciamos las entrevistas pertinentes. Mediante un
reporte, el cliente sabe el trabajo realizado con respecto a su búsqueda.
De decenas de candidatos filtrados para una búsqueda,
se crea una lista reducida de candidatos quienes son entrevistados
por nuestros consultores.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS
Usualmente, presentamos 3 candidatos finalistas al cliente junto con un
reporte de Success Insights en caso de haber sido pactado con el cliente, así
como referencias laborales.

OFERTA
Asistimos al cliente al presentar una oferta final al candidato
y las condiciones de contratación.

INTEGRACIÓN Y COACHING
Damos seguimiento al candidato contratado durante los primeros 100 días
de trabajo, con sesiones de coaching ejecutivo
y pidiendo retroalimentación constante al jefe directo.
Tenemos GARANTÍA para los ejecutivos colocados. Los meses en garantía
van de 6 a 12 meses dependiendo del puesto.
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