Recursos Humanos Corporativos

Contratación y entrenamiento del mejor talento a través de la estandarización
global del proceso de selección
Evaluaciones completamente automatizadas
Contrate los mejores candidatos superando a sus
competidores gracias a nuestros resultados inmediatos
Incorpore nuevos talentos mientras optimiza su proceso
global de reclutamiento
Alineamos evaluaciones de lenguaje específico de acuerdo
con las necesidades de su negocio
Ofrecemos preguntas exclusivamente diseñadas para centros
de contacto
Proveemos una evaluación profesional y apropiada del
lenguaje a ser utilizado por sus potenciales empleados

Contratación de Talento Humano
La exitosa contratación de talento humano global es la mayor ventaja que las compañías del siglo XXI pueden usar para mantener una
posición de liderazgo frente a sus competidores. Reconocidos expertos consideran que el uso de inteligencia artificial será el gran disruptivo
dentro del proceso de contratación. Utilizando nuestra herramienta de inteligencia artificial AI-driven, con evaluaciones de lenguaje
adaptables, estamos en la capacidad de proveer resultados adecuados e inmediatos. No solo nuestras evaluaciones son las más avanzadas,
sino que de igual forma usamos información de los líderes de la industria para facilitarle la toma de decisiones inteligentes. Por ejemplo, ¿Le
gustaría conocer cuales benchmarks están utilizando las compañías líderes del mercado? Nosotros podemos proveerle esa información. ¿Le
gustaría saber acerca de las tendencias, resultados, mejores prácticas y estrategias para evaluar a sus candidatos?, también estamos en
la capacidad de proveerle esa información. No solo evaluamos, lo hacemos con un propósito.

Escala Rápido, Vuela Alto
A diferencia de otros muchos servicios de evaluación del lenguaje que solo se basan en las calificaciones generadas por
seres humanos, nosotros utilizamos inteligencia artificial con el propósito de remover la ambigüedad y subjetividad
que puedan tener las calificaciones humanas. Nuestra tecnología patentada es la más válida y confiable evaluación
En Confianza
automatizada del idioma. Nuestras evaluaciones están alineadas con los más altos estándares de la industria
con las Mejores
(CEFR, ACTFL, TOEFL, IELTS y TOEIC), de igual forma contamos con información que le permitirá aplicar las
Marcas
del Mundo
mejores prácticas de su sector. Ahora bien, sus resultados pueden tener un impacto significativo en su
negocio y/o en el éxito como reclutador o capacitador.

Una Solución Completa para Todos los Sectores
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Aerolinea
Banca
Call Center
Compañías de contratación
Hospitales

•
•
•
•
•

Interpretación
Outsourcing
Manufactura
Salud
Seguros
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Servicios Profesionales
Traducción
Venta al detal
Viajes/Turismo
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