Un líder e innovador en búsqueda, selección y contratación
de personal en todo el mundo.

Líder de la industria

Colocaciones por industria

MRINetwork®, iniciada en 1965, es una de las organizaciones de
búsqueda y selección de personal ejecutiva más grandes del mundo, que
proporciona soluciones específicamente diseñadas para satisfacer los
desafíos singulares que deben enfrentar hoy las compañías para atraer y
retener de manera efectiva talentos sólidos. Ya sea que esté
incrementando los niveles de excelencia de su personal actual o creando
un nuevo equipo, MRINetwork tiene una solución para sus necesidades.

Alcance global
Con aproximadamente 600 oficinas y 3000 encargados de selección de
personal en casi 40 países y acceso a la mayor parte de los candidatos
pasivos del mundo, MRINetwork responde a las soluciones ejecutivas
fuera de las fronteras. Nuestros especialistas en selección de personal
forman sociedades con sus clientes para resolver problemas, controlar
costos de contratación de personal y tratar con la dinámica de la
economía actual.

Colocaciones por clasificación de
trabajo

Especialistas en la industria
Con decenas de miles de búsquedas por año en todas las industrias
importantes, en todos los niveles de puesto y en prácticamente toda
compañía importante en todo el mundo, nuestros consultores de
búsqueda tienen una reputación como expertos en la industria.
Típicamente nuestros expertos han trabajado en las industrias para las
que trabajan antes de unirse a MRINetwork y, al interactuar en sus
mercados todos los días, consiguen candidatos excepcionales - con
mayor frecuencia candidatos que no son buscadores de trabajo activos.

Dónde tenemos oficinas

Soluciones dirigidas en todo
Para
reducir la ineficiencia de trabajar
el
mundo

con
múltiples encargados de selección de personal,
ofrecemos una cartera completa de herramientas
de selección de personal para satisfacer a una
amplia variedad de necesidades y establecer
sociedades confiables con nuestros clientes:
 Contratación de personal


Servicios de examen y evaluación



Verificación de antecedentes



Dirección de proyectos



Obtención de candidatos



Evaluación de currículos y creación de
lista corta



Encuestas de remuneración e inteligencia
industrial
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Soluciones de asesoramiento financiero

Nuestro proceso
Llenar un puesto clave requiere una
investigación orientada, un enfoque
organizado y un proceso de búsqueda
sistemático. Nosotros invertimos el
tiempo necesario para comprender su
compañía y sus objetivos de negocios.
Trabajamos con usted para aclarar sus
objetivos y sus especificaciones para el
trabajo. Sabemos que los candidatos
que prosperan en una compañía no
necesariamente prosperen en otra, así
que nos aseguramos de tener una idea
del carácter y la cultura de su
organización.
Planificación e investigación
 Definimos el alcance del proyecto y
creamos un perfil del puesto a
llenar.
 Valiéndonos de información de
clientes competidores, nuestras
fuentes en la industria y
recomendaciones confidenciales,
llevamos a cabo una búsqueda
exhaustiva para descubrir los
candidatos potenciales.

Comunicación con el candidato
 Nosotros nos convertimos en su
vocero, representando sus
objetivos y su oportunidad.
 Nos comunicamos con los clientes
de manera directa y personal.
Examinamos las calificaciones de
cada candidato comparándolas con
los perfiles completos
desarrollados durante la etapa de
planificación.
Presentación de candidatos
 Sólo se presentan los candidatos
más calificados para su
consideración.
 Le asistimos en programar y
monitorear el proceso de
entrevistas.

La decisión y la oferta
 Si bien usted es el que toma la
decisión sobre quién es el mejor
candidato para su organización,
nosotros le asistimos durante
esta etapa crítica al facilitar la
comunicación sobre
remuneración, reubicación, y
beneficios.
 Asistimos al candidato durante el
proceso emocional de renunciar
a su puesto actual, incluyendo el
tratamiento de las contraofertas.
Relación en curso
 Nuestro objetivo es
proporcionarle a usted gente que
contribuya a lograr las metas de
su compañía y haga un aporte
verdadero a su organización.
 No consideramos que una
búsqueda sea exitosa a menos
que se haya alcanzado esta
meta.

MRINetwork, una compañía de CDI Corporation
MRINetwork es una subsidiara de propiedad absoluta de CDI Corporation (NYSE: CDI)
CDI en primer plano:
 Más de 60 años en la industria
 CDI proporciona tanto a clientes del Fortune 500
y el Global 1000 un proveedor único con costos
efectivos de ingeniería de alto valor y soluciones
de tercerización con tecnología informática,
manejo de proyectos y contratación de personal.

Empleados Aproximadamente 9000
Ubicaciones: + de 1000 en todo el mundo
Ganancias de CDI en 2015 $985.5 millones
Ingresos en todo el sistema de MRINetwork en 2015:
$300 millones
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