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Reuniendo a las mejores empresas y candidatos.
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huntRED es mucho más que solamente  un 

headhunter, es una nueva forma de  

reclutamiento especializado, que a través de 

la tecnología, la experiencia y conocimientos 

de cada uno de los consultores, brindamos 

ahora al mercado laboral mexicano.

...y de todos sus integrantes van mucho más allá de 

solamente otorgar valor en cada uno de los procesos 

que realizamos o de la asistencia que otorgamos a 

las múltiples vacantes publicadas en huntRED. 

Está fundamentado en mejorar la calidad de vida e 

impulsar a nuestros candidatos, no solo en el ámbito 

profesional sino en el personal en la medida que nos 

lo permitan.

El compromiso de huntRED...

Sin importar el tamaño, públicas o privadas, locales 

o internacionales, cada empresa u organización 

requiere de un equipo de liderazgo eficaz. 

Nuestros clientes se benefician de nuestra experiencia 

sin igual en la búsqueda de ejecutivos y la evaluación 

a través de nuestra metodología única.

Entendiendo que la comunidad empresarial se 

enfrenta ahora a muchos más problemas en atraer, 

retener y desarrollar a los ejecutivos, huntRED brinda 

sus servicios en reclutamiento desde el rango gerencial 

hasta los altos mandos de su organización.

huntRED es una mezcla de un headhunter con todos sus atributos, sin el 
excesivo costo, y una comunidad activa, permitiéndo atraer a más y  
mejores candidatos para cada uno de los procesos ya sea con una 

publicación o bajo un proceso de reclutamiento efectivo.
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Nuestro proceso de reclutamiento posée un componente que lo hace único, 

el Networking, de esta manera se integran no solo las experiencias laborales 

sino también los intereses de los candidatos, haciéndolo más efectivo, al precio 

más acequible.
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El Proceso de Reclutamiento tiene un nuevo integrante

Actualmente el 80% de los cibernáutas en México utilizan 

las redes sociales, el 63% de estos busca empleo a través 

de la Internet, por lo que el modelo de negocio de huntRED 

resulta sumamente atractivo.

Las Redes Sociales

Encontrar el líder indicado para la posición correcta en el momento 
adecuado es un reto complejo, es lo que mejor hacemos.
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