PERSONAL IT - Outsourcing
Nuestro servicio de outsourcing le proporciona los recursos humanos que su empresa requiere para
satisfacer las necesidades fluctuantes y de gran demanda de personal tecnológico.
El mismo es contratado por nosotros formando parte de nuestra nómina, y puede brindar servicios al
cliente tanto en la modalidad on-site como remoto.

Nos caracterizamos por…
•

Contar con un área de recruiting que se dedica a buscar y captar los profesionales de TI según los
requerimientos específicos del cliente.

•

Los recursos tienen el respaldo tecnológico de nuestra Software Factory, y los responsables de
cada área/sector. Ante alguna falencia de conocimiento o imposibilidad de resolución, el recurso
contará con el apoyo correspondiente desde la oficina central para que el servicio pueda ser
brindado correctamente.

•

Los recursos cuentan con la disponibilidad de capacitaciones para reforzar los conocimientos
necesarios para el desarrollo de sus tareas.

•

En caso que el cliente solicite un cambio de recurso o haya alguna desvinculación, garantizamos
la asignación de otro, volviéndose una prioridad para nosotros.

SABER
HACER

CLIENTE

CONOCEREL
NEGOCIO

SERVICIO
100%
PERSONALIZADO

CREACIÓNDE
VALOR

CALIDAD Y
EFICIENCIA

info@itc-software.com.ar

+54 (011) 4326-3252/3721

www.itc-software.com.ar

PERSONAL IT - Outsourcing
¿Cómo Trabajamos?
•
•

•

•

•
•

Relevamos la necesidad del cliente para obtener un detalle del perfil que requieren.
En primera instancia, buscamos dentro de nuestros staff si hay algún recurso disponible y que
cumpla con los requisitos del cliente. En caso que no sea satisfactorio, comenzamos con la
búsqueda de candidatos haciendo uso de nuestra gran base de datos y todos los canales de
búsqueda.
Como parte del proceso de selección: realizamos entrevistas presenciales, evaluaciones técnicas
escritas basándonos en los conocimientos y certificaciones de nuestra Software Factory y
Soporte, y solicitamos referencias laborales en casos que sea necesario.
Una vez que los candidatos hayan superado las etapas mencionadas anteriormente y sean
seleccionados internamente para el puesto solicitado, los presentamos al cliente para que los
entrevisten y den su aprobación.
Luego de la conformidad por parte del cliente, proseguimos con los estudios médicos
(preocupacional y psicotécnico), y coordinamos la fecha de ingreso.
A lo largo del período de contratación, hacemos un seguimiento de la persona para asegurarnos
que esté cumpliendo con las expectativas del cliente.

Perfiles que Brindamos
A continuación encontrará algunos de los perfiles en los cuales nos especializamos.

Por favor, consulte por su necesidad.
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