
SERVICIO DE 
RECLUTAMIENTO

RECLUTAMIENTO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?

SERTI es una empresa que desarrolla software con base a las necesidades de sus
clientes.

El éxito de nuestra actividad comercial primara se apoya en el talento humano de
cada uno de los programadores con los que SERTI ejecuta sus proyectos.

Hoy SERTI pone a sus disposición nuestro método de reclutamiento especializado
en programación y sistemas implementado en nuestra compañía.



Desarrollo Web y móvil

SERTIBOX

Tienda en línea

Medios de pago

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Reclutamiento en 
TI

Diseño Gráfico / UX

Outsourcing de TI

Desarrollo de software, 
sistemas y aplicaciones

Armado web, 
wordpress

Gestión de Procesos y 
documentos



PRINCIPALES CLIENTES



FACTOR HUMANO

SERTI te ofrece soluciones especializadas en SELECCIÓN DE TALENTO EN
TECONLOGIAS DE INFORMACIÓN, desde niveles de operación hasta
posiciones ejecutivas, ya sea para proyectos por tiempo definido o para
posiciones permanentes.

Nuestros candidatos son entrevistados, evaluados y seleccionados por
expertos, lo que asegura a nuestros clientes un alto apego al perfil buscado.

A través de nuestro minucioso proceso de selección garantizamos los
conocimientos y habilidades técnicas en nuestros candidatos, por lo que
sabemos que sabemos que son ideales para formar parte de sus proyectos de
forma exitosa.



FASES DEL PROCESO
El proceso de selección de SERTI tiene un enfoque primordial hacia el cumplimiento de
los estándares del cliente. Es por ella que cada etapa del proceso es realizada
minuciosamente:

Perfil de 
Puesto  

Búsqueda y 
Atracción de 

Talento

Entrevista 
profunda

Evaluaciones 
técnicas

Evaluaciones 
psicométricas

Visto Bueno 
del Cliente

Referencias / 
Socioeconómico



OFERTA DE VALOR

En puestos de programación ofrecemos “Garantía Ingeniería 100”, esto significa que un
candidato de programación es evaluado previamente por un ingeniero SERTI.

Cuidamos los siguientes aspectos.

• Lógica de programación

• Lenguaje de programación

• Base de datos

• Backend & frontend

• Exámen técnico

• Exámen teórico



BENEFICIOS SERTI

•5 días promedio
Tiempo de 
Respuesta

•3 candidatos
Candidatos 

Finales

•45 díasGarantía

•1 mes de sueldo

•Anticipo del 50%
Costo



VENTAJA COMPETITIVA

• Flexibilidad
Nuestro proceso se ajusta a sus necesidades y expectativas.

• Servicio
Atención personalizada y seguimiento a sus requerimientos

• Calidad
Nuestra política de calidad consiste en solo presentarle candidatos con la experiencia  
que usted requiere.

• Tiempo de Respuesta
Nuestro equipo identifica el talento en un tiempo mucho menor del que le llevaría a
una persona no especializada en TI.



ARIADNA ORTIZ
RECLUTAMIENTO

 55 9068 17
 ariadna.ortiz@serti.com.mx

Shakespeare 6 Piso 3 Col. Nueva
Anzures, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11590
México, Distrito Federal

+52 (55) 5590 6817

info@serti.com.mx


