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Executive Search

Working hard for your piece of mind in HR

¡Gracias por querer conocernos!
MAPLE LEAF Human Resources Management es una firma de
servicios profesionales con presencia en las Américas. Poseemos
una elevada especialización como consultores en búsqueda y selección
de profesionales de nivel directivo, gerencia media como profesionales
especializados. El rango de nuestros clientes es amplio, desde corporaciones
líderes a nivel mundial, así como empresas medianas y pequeñas, que valúan
tener un consultor al cual pueden confiar en que entiende y busca satisfacer
sus necesidades en recursos humanos.

El propósito de nuestro equipo es desarrollar una relación profesional a largo
plazo con su Empresa, asegurándole que podemos identificar y atraer los
candidatos con la experiencia, aptitudes y personalidad que su empresa precisa.

Este camino profesional nos garantiza tener una relación personalizada con cada
cliente reconociendo los aspectos culturales de la Empresa, sus necesidades
como requerimientos a nivel corporativo.

Tranquilidad Asegurada

En Maple Leaf Human Resources Management, ofrecemos
a nuestros clientes tranquilidad asegurada (peace of mind)
con respecto a sus necesidades de reclutar profesionales por
medio de un servicio profesional y preciso de servicios de
Consultoría de Management y Recursos Humanos.

Nuestra ventaja
competitiva
En Maple Leaf HRM apoyamos a nuestros clientes, con soluciones diseñadas para que
resuelvan de manera precisa y exitosa sus necesidades en recursos humanos; logramos crear
entre la Empresa y los funcionarios una relación profesional exitosa de largo plazo.

Con una experiencia en consultoría superior a veinticinco (25) años, desarrollamos soluciones
creativas que permite a nuestros clientes ser capaces de lograr incorporar a su plantel
profesionales calificados que les permitan competir exitosamente en el logro de sus metas
operacionales como estratégicos.

Entendemos que su empresa necesita incorporar profesionales confiables que asistan al
crecimiento de la misma, tanto a nivel local como regional. Tenemos muy presente cuán vital
resulta que aquellos profesionales que se incorporen a su plantel deben poseer las
competencias y aptitudes adecuadas que permitan establecer la diferencia competitiva entre
su compañía y sus competidores.

Nuestro valor agregado es simple: al ser profesionales calificados en la búsqueda de ejecutivos, trabajamos con la meta de satisfacer
sus necesidades particulares y únicas.

Nuestra filosofía de trabajo otorgará los siguientes beneficios para su Empresa:


Un amplio acceso a potenciales candidatos dentro del mercado de América Latina;



Trabajo con metodologías eficientes, ya comprobadas en los mercados de Estados Unidos de América y Canadá;



Un proceso profesional llevado con absoluta confidencialidad;



Liberar al ejecutivo de su valioso tiempo;



Evaluación de los candidatos con exámenes profesionales serios y objetivos.



Un fuerte apoyo al momento de asumir una importante decisión; y



Nuestro profundo conocimiento del Mercado profesional Latino Americano, lo que nos permite buscar el profesional adecuado para
las necesidades de su empresa.

Nuestra metodología
1. Evaluación de necesidades


Comprender la posición a cubrir, entendiendo el perfil cultural como estratégico
de la empresa



Entender las competencias y especificaciones para la posición a cubrir además
de las cualidades profesionales y personales que los candidatos deben poseer para
ocuparla.

2. Definir plan estratégico de búsqueda


Identificar los mejores medios para contactarnos con potenciales candidatos que se ajusten con el perfil demandado.



Desarrollar entrevistas que permitan evaluar las fortalezas y aptitudes de los candidatos presentados.
Estas entrevistas se basan en relevamiento de su experiencia laboral como en estudio de casos.



Elaborar la presentación de la información sobre los candidatos a nuestro criterio aptos para competir para el puesto.

3. Presentación de documentación


Enviar documentos de trabajo sobre cada candidato donde figuran sus antecedentes profesionales



Acercar a la empresa una completa evaluación profesional sobre cada candidato como un cuadro comparativo
que incluya a todos los presentados.

4. Referencias profesionales


Conducir extensivas entrevistas para obtener referencias de cada candidato finalista.



Proveer información a consideración de la empresa cliente.

5. Asistencia en la Negociación


Asistir tanto al candidato como a la Empresa para favorecer que la negociación final sea exitosa



Apoyar a ambas partes en el periodo previo a la incorporación

6. Follow up


Verificar que las expectativas de la Empresa y el candidato se hayan cumplido.

¡Listos para el nuevo proyecto!

Siete razones para elegirnos
Si usted es un empleador
1.

Poseemos más de 25 años de experiencia como consultores en

Si usted es un profesional en búsqueda de trabajo
1.

búsqueda y selección de profesionales.
2.

consideraremos que es una persona a respetar en sus
necesidades y requerimientos.

Nuestro estilo de trabajo es equivalente al de las firmas líderes,
pero con visión local y trato personalizado. Proporcionamos

2.

4.

posibilidades que se hallen acorde con las mismas.

Solo aceptamos búsquedas que consideramos estar capacitados
para desarrollarlas.

3.

Resguardamos en todo momento la confidencialidad de su

entre ustedes y nosotros.
4.

No cejamos en nuestro trabajo de búsqueda y selección hasta

5.

Consideramos que todo profesional que busquemos debe ser

6.

Buscamos mantenernos actualizados sobre su situación
laboral.

acorde con los valores, visión y objetivos estratégicos de la
Empresa.

Aplicamos la filosofía de brindar oportunidades a todas las
personas que se postulan; somos anti discriminatorios.

hallar su completa satisfacción.
7.

Proveemos un Follow up sobre el estado de la búsqueda,
procurando tenerle informado sobre el estado de la misma.

Empresa.
6.

En toda entrevista le proveeremos nuestro feedback;
consideramos toda entrevista como un aprendizaje mutuo

Buscamos elaborar nuestro trabajo en forma pronta y sin
retrasar y mucho menos complicar el proceso de búsqueda.

5.

Como sus representantes comprendemos sus objetivos como
metas profesionales, por lo que ofreceremos solo

flexibilidad, conveniencia y un servicio personalizado.
3.

Usted es otro cliente que debemos satisfacer;

7.

Muchos clientes nuestros fueron candidatos
previamente, lo que garantiza nuestra honestidad.

¡Queremos hacer muy buenos negocios con usted!
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Contáctenos

Pablo Berman
Director Regional
Tel: 01—204—298 1723 (USA \ CAN)
Tel.: 54—11—5169 9610 (ARG.)
Pablo.berman@mapleleafhrm.com
Skype bermanpablo

