
Localizamos, evaluamos y seleccionamos las mejores candidaturas para tu pyme.

Reclutamiento y selección

*El servicio de reclutamiento incluye la publicación en Infojobs, Infofeina, PimecJobs, Feina activa, centros formativos, escue-
las de negocio y colegios profesionales.

 

SELECCIÓN DE PERSONAL

SELECCIÓN Y GESTIÓN  
DEL TALENTO

Selección de personal

Reclutamiento*
Perfiles técnicos 
y administrativos

Mandos intermedios 
y directivos

Análisis del puesto de trabajo   

Diseño del anuncio   

Difusión de la oferta   

Criba curricular   

Entrevistas en profundidad  

Prueba de competencias  

Garantía de reposición 3 meses 6 meses

Seguimiento incorporación 

Acompañamiento a entrevistas finales 

Captación directa 

PRECIO SOCIO 450 € 10% Salario bruto 
anual

13% Salario bruto 
anual

GESTIÓN DEL TALENTO · RRHH · SELECCIÓN Y OCUPACIÓN

pimec.org



Acompañamiento en la gestión de personas

Acompañamos a la empresa para crear o dar apoyo al departamento de recursos humanos, aportando las he-
rramientas que deben facilitar la operativa diaria.
El objetivo es profesionalizar el área para conseguir una mayor motivación, adaptación al cambio  
y el logro de los retos organizativos y empresariales.

https://www.pimec.org/es/pymes-autonomos/servicios/gestion-del-talento/ 
plan-acompanamiento-gestion-personas

Retributiv@. Estudio salarial y política retributiva

Realizamos un análisis de la estructura salarial y una comparativa con los salarios de mercado.
Diseñamos un sistema de evaluación del desempeño a partir de objetivos individuales y funcionales.
Por último, definimos la política retributiva para potenciar la atracción y fidelización del talento.

https://www.pimec.org/es/pymes-autonomos/servicios/gestion-del-talento/ 
retributiv-servicio-gestion-salarial-evaluacion-del

Organización interna, descripción y valoración de puestos de trabajo

Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo como base para la gestión de personas.
Reorganizamos funciones y roles, dibujamos el organigrama, determinamos el valor de cada puesto de trabajo 
y diseñamos la estructura salarial de la organización.

https://www.pimec.org/es/pymes-autonomos/servicios/gestion-del-talento/ 
organizacion-interna-descripcion-valoracion-puestos

Clima laboral & empresa saludable

A partir de un diagnóstico analizamos los diferentes factores organizativos que inciden en el clima laboral y en 
la felicidad en el trabajo.
Obtendrás un informe de resultados y una hoja de ruta con las acciones para poder crear un  
entorno que favorezca el compromiso, el bienestar, la motivación y la productividad.

https://www.pimec.org/es/pymes-autonomos/servicios/gestion-del-talento/ 
clima-laboral-gestion-felicidad-pyme

Más información:
Claudia Canes

ccanes@pimec.org
93 496 45 00
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