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SOLUCIONES en
RECURSOS HUMANOS

BROCHURESERVICIOS

Talento Capital Humano ® es una
empresa liderada por profesionales
especializados en Recursos
Humanos y Administración de
Empresas con una sólida trayectoria
en prestación de servicios.
Actualmente, la firma cuenta con un
sólido posicionamiento en el
mercado, operando desde distintos
Departamentos, con un fuerte foco en
la expansión dentro del territorio
nacional.
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“

Nuestros clientes
reconocen nuestros
servicios,
por la personalización y
responsabilidad, valorando
el compromiso asumido
con ellos.

”
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Nuestros Servicios
Apostamos por la mejora continua

Selección de
Talentos

Gestión del
Talento

Trabajamos en

Administración
de Talentos

Capacitación y
Desarrollo de
Talentos

4 grandes áreas de servicios

1 3
2 4
• Reclutamiento
y Selección

• Encuesta de
Clima Laboral

• Administración
de nóminas

• Comunicación
Efectiva

Análisis de
Competitividad
Salarial

• Retención del
Capital
Humano

• Asesoramiento
Jurídico Laboral

•

•

•

Test
Psicolaborales

• Evaluación de
Conocimiento

• Comunicación
Interna y Plan
de Gestión

• Elaboración de
Descripción de
Cargo y Perfil

BROCHURESERVICIOS

• Evaluación de
Desempeño

• Reclutamiento
Interno

•

Gestión de
Datos

•

Seguridad y
Salud
Ocupacional

• Responsabilidad
Social
Empresarial
•

Outsourcing

Liderazgo
Efectivo

• Prevención de
Riesgos
Laborales
•

Coaching
Gerencial en
RRHH

•

Estrategias
para la
Generación de
Auto-empleo

• Outplacement
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Vocación de Servicio
Creciendo juntos
En nuestra empresa fomentamos la vocación de servicio de todos
nuestros profesionales en pro de la mejora continua y el aprendizaje
constante, con el objetivo de lograr la satisfacción total de nuestros clientes
y usuarios.
Nuestros valores son el principal capital de nuestra empresa. La ética, el
compromiso, el reconocimiento al mérito, la vocación de servicio, y el respeto
hacia el público interno y a la comunidad, son los pilares fundamentales de
nuestra organización.

Testimoniales

“
BROCHURESERVICIOS

En nuestro grupo de empresas realizábamos nosotros mismos
la selección de personal, luego de encontrar a Talento, hemos
decidido transferir esta importante tarea, por su
profesionalismo, dinamismo y confianza. Recomendamos a
este grupo de profesionales en todo sentido.
Víctor Machín
Director Ejecutivo Inmove Logistics

“

”

El personal de la consultora me hizo sentir muy cómoda durante
todo el proceso. Destaco principalmente el vínculo personalizado
y la comunicación fluida durante el todo el proceso y les doy
gracias por ello.

”

Lic. Inés Gari
Brand Manager MAC International
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Responsabilidad Social
Un compromiso de todos
Con un alto compromiso por la comunidad, y en el marco de una
participación activa en las necesidades de la sociedad, Talento Capital
Humano ® y sus integrantes, nos abocamos año a año, al apoyo de diferentes
organizaciones con fin de solventar necesidades puntuales que a su vez
repercutan en el bienestar comunitario.
Asociación de
Sordos Colonia

“

MISIÓN

Integrar el Capital Humano del
tejido social y empresarial en
nuestros mercados de actuación,
mediante la implementación de
buenas prácticas, con
fundamentos sostenibles

BROCHURESERVICIOS

”“
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VISIÓN
Generar bienestar social, mediante
la potencialización y desarrollo de
las capacidades personales y
colectivas, con objetivo de lograr
pleno empleo sostenible

”
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Exclusivo portal de empleo
Integrados con la comunidad
virtual y las nuevas tecnologías
Apostamos por la Innovación Tecnológica Nuestro
exclusivo software de gestión, nos permite procesar
con rapidez y eficiencia las diferentes características del
perfil buscado.
Trabajamos con indexadores que nos permiten medir,
analizar y comparar resultados con objetivo de agilizar
los procesos.
Nuestros exclusivos servicios en línea están integrados
con sistemas operativos Android, Macintosh y
Windows.

COLONIA

MONTEVIDEO

BROCHURESERVICIOS

0800 9983
MALDONADO

www.tch.work

ZONA FRANCA
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