
Personal IT
Recruiting

Torre Bellini, 
Esmeralda 950, 

Piso 19, Of. 105, CABA
 +5411 5365-7019

comercial@cedeira.com.ar

cedeira
SOFTWARE FACTORYwww.cedeira.com.ar



cedeira
SOFTWARE FACTORY

Brindamos servicios de 
personal IT para satisfacer 
las necesidades cambiantes 
y la gran demanda de perso-
nal tecnológico que existe 
actualmente. Dada la compleji-
dad de estos perfiles, trabajamos en 
conjunto con el área de Recursos Hu-
manos y/o de sistemas de nuestros clien-
tes, para ayudarlos a cubrir sus búsquedas. 

Contamos con un equipo de reclutamien-
to que se dedica especialmente a bús-
queda de profesionales. Principalmente

dedicados al
área financiera.
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RECRUITING Nuestro servicio de recruiting le proporciona los recursos 
humanos que su empresa requiere para satisfacer las nece-
sidades cambiantes y de gran demanda de personal tecno-
lógico. Realizamos todo el proceso de búsqueda y selección 
para que la persona sea contratada por el cliente y forme 
parte de su nómina.

Nos dedicamos a buscar y contratar personal altamente 
calificado.



CÓMO TRABAJAMOS

Relevamos la necesidad del cliente 
para obtener un detalle del perfil 
que requieren, teniendo en cuenta 
características técnicas, tareas a 
desarrollar, banda salarial estableci-
da para el puesto, etc. Además, es 
necesario contar con información 
del cliente, como cultura, valores, 
beneficios que ofrece a sus emplea-
dos, etc., lo cual ayudará a presen-
tarle una propuesta atractiva al 
candidato.
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RELEVAMIENTO

Comenzamos con la búsqueda de 
candidatos haciendo uso de nuestra 
gran base de datos y todos los 
canales y portales de búsqueda que 
ofrece el mercado. Realizamos 
entrevistas presenciales, evaluacio-
nes técnicas para validar sus conoci-
mientos, y solicitamos referencias 
laborales.

Una vez que los candidatos hayan supera-
do las etapas mencionadas anteriormente 
y sean seleccionados internamente para 
el puesto solicitado, los presentamos al 
cliente para que pueda entrevistarlo. Nos 
ajustamos a la modalidad de selección 
que el cliente requiera, garantizando 
nuestra disposición a acompañar al candi-
dato en todo el proceso, coordinando las 
sucesivas entrevistas o facilitando la 
información de contacto para que el 
cliente pueda hacerlo directamente.

PROCESO DE 
BÚSQUEDA

PRESENTACIÓN 
DE CANDIDATOS

Una vez que el candidato haya 
superado las instancias de evalua-
ción psicotécnica y preocupacional 
realizadas por el cliente, le pedimos 
al cliente que cumpla en notificar-
nos la fecha de ingreso y la remune-
ración acordada.

CIERRE DEL 
PROCESO



PERFILES
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Somos una empresa de servicio informáticos y 
tecnológicos, y contamos con un área de 
recruiting que se dedica a buscar y captar los 
profesionales de IT según los requerimientos 
específicos del cliente. A continuación encon-
trará algunos de los perfiles en los cuales nos 
especializamos.

NOS CARACTERIZAMOS POR

Analista Funcional

Analista Técnico

Analista Desarrollador

Arquitecto

Lider de Proyecto

Cuando haya una búsqueda activa y se presenten candidatos estaremos en 
comunicación con el cliente solicitando feedback y brindando novedades 
sobre el avance de la búsqueda en general.

COMUNICACIÓN CONTINUA CON EL CLIENTE

Cada una de las partes asume el compromiso de manejar toda la información 
del proceso de manera reservada y confidencial. Si el cliente lo requiere, se 
firmará un documento denominado acuerdo de confidencialidad.

CONFIABILIDAD

Trabajamos bajo la modalidad denominada a riesgo, asumiendo la factibilidad 
que el proceso de búsqueda sea suspendido o cubierto por el cliente con otro 
candidato.

TRABAJO A RIESGO

Asumimos el compromiso de realizar una nueva búsqueda sin cargo para 
reemplazar al candidato seleccionado en caso de que renuncie o que su 
desempeño no resulte el esperado por el cliente durante los primeros 3 meses 
de contratación.

OFRECEMOS GARANTÍA
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