Beneficios Adicionales
Asociados de la Asociación Colombiana
de Ejecutivos de Finanzas – ACEF
*Obsequio

*Descuento

Gestión del Capital Humano
Buscamos entender las necesidades de personal de nuestros clientes, con el
fin de encontrar el talento humano que reúna las competencias y habilidades
necesarias para cumplir con el perfil solicitado, a través de un proceso técnico
y especializado de selección.

Head Hunting (Caza-Talentos)
Servicio y/o producto

Valor

Proceso de Valoración Personal Directivo
- Pruebas a aplicar:
a. Personalidad: 16PF, Valanti, Machover.
b. Motivación: IPV, Zavic.
c. Inteligencia: Razonamiento Lógico-matématico.
d. Habilidades y aptitudes: McRae y Costa.

Proceso de Valoración Personal Profesional
- Pruebas a aplicar:
a. Personalidad: 16PF, Valanti.
b. Motivación: IPV, Zavic.
c. Inteligencia: Razonamiento Lógico-matématico.

Desde
$90.500

Proceso de Valoración Personal Asistencial
- Pruebas a aplicar:
a. Personalidad: 16PF, Valanti.
b. Motivación: IPV.
c. Inteligencia: Razonamiento Lógico-matématico.
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Observaciones:






El cliente entrega el perfil de cargo y suministra los candidatos a evaluar.
El valor de cada proceso de valoración es por cada persona evaluada.
Se envía informe de valoración del ajuste al perfil requerido según el cargo de
forma cualitativa o cuantitativa.
Las pruebas para cada uno de los procesos se pueden ajustar según las
necesidades de cliente y el perfil del cargo.
Los precios no incluyen IVA.
Servicio y/o producto

Valor

Proceso de Selección y Valoración Personal Directivo
- Reclutamiento de Hojas de vida.
- Pruebas a aplicar:
a. Personalidad: 16PF, Valanti, Machover.
b. Motivación: IPV, Zavic.
c. Inteligencia: Razonamiento Lógico-matématico.
d. Habilidades y aptitudes: McRae y Costa.
Proceso de Selección y Valoración Personal Profesional
- Reclutamiento de Hojas de vida.
- Pruebas a aplicar:
a. Personalidad: 16PF, Valanti.
b. Motivación: IPV, Zavic.
c. Inteligencia: Razonamiento Lógico-matématico.

Desde
$183.400

Proceso de Selección y Valoración Personal Asistencial
Pruebas a aplicar:
a. Personalidad: 16PF, Valanti.
b. Motivación: IPV.
c. Inteligencia: Razonamiento Lógico-matématico.
Observaciones:





El cliente entrega el perfil de cargo y Human Team Professional realiza el
reclutamiento de hojas de vida y entrega tres (3) candidatos para entrevista, de los
cuales el cliente elige los dos (2) que más se ajusten a sus expectativas para
valoración.
El valor incluye el proceso de selección y valoración por cada cargo.
Se envía informe de valoración del ajuste al perfil requerido según el cargo de
forma cualitativa o cuantitativa.
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Las pruebas para cada uno de los procesos se pueden ajustar según las
necesidades de cliente y el perfil del cargo.
El proceso de Selección y Valoración incluye una garantía de tres (3) meses.
Los precios no incluyen IVA.
OBSEQUIO

Como asociado de ACEF, Le entregamos un (1) Proceso de Valoración a nivel Operativo
o Administrativo totalmente gratuito.
DESCUENTO
Por los primeros cinco (5) meses en que utilice Procesos de Selección o de Valoración
tendrá un 15% de descuento comercial, posteriormente mantendrá un descuento del 10%

Asesorías Especializadas
Por un bajo precio Usted tendrá un equipo de abogados
especializados en su empresa desde medio salario
mínimo mensual vigente.

Asesoría Jurídica Derecho Laboral y Empresarial
Plan Corporativo
Asesoría y orientación legal
Consultas ilimitadas
Envío y revisión de contratos y minutas
Terminación de Contrato
Respuesta de Derechos de Petición
Desarrollo e implementación de
Políticas
Procesos Disciplinarios
Respuesta a requerimientos del
Ministerio de Trabajo
Representación en demandas y
procesos jurídicos laborales
Asesoría y representación en demandas
y procesos jurídicos en diferentes ramas
del derecho
Elaboración de conceptos jurídicos
Valor/ Mensual

Básico






Plus

Premium

Golden











































$ 322.175
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Observaciones:





Los valores pueden variar de acuerdo al diagnostico inicial que se realice al
cliente.
Los precios no incluyen IVA.
Se puede incluir asesorías jurídicas en otras ramas del derecho previa
concertación entre el cliente y Human Team Professional.
Aplican condiciones y restricciones.
DESCUENTO

Como asociado de ACEF, por los primeros seis (6) meses de asesoría jurídica tendrá un
15% de descuento comercial, posteriormente mantendrá un descuento del 10%.
Agradecemos la atención prestada y quedamos al tanto se resolver cualquier duda, o si
ustedes lo desean concretar una reunión para ampliar la información.

Cordialmente,

Unidad de Mercadeo y Ventas
Human Team Professional
Nit. 900786550-7
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