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Presentación de la empresa1 

CONOCER
A

NUESTROS CLIENTES 

GENERAR
UNA

VERDADERA ALIANZA 

DESARROLLAR
LA MEJOR SOLUCIÓN

EN RECLUTAMIENTO IT

Somos una Consultora de Recursos Humanos especializada en la industria IT, dedicada a brindar soluciones integrales que permitan 
agregar valor a nuestros clientes a través de la incorporación de personal especializado en nuevas tecnologías.
Para esto contamos con un equipo de trabajo altamente calificado y en continua capacitación, a través del cual asumimos la respon-
sabilidad y el compromiso necesario para que los requerimientos de nuestros clientes sean transformados en resultados efectivos.



Hemos desarrollado una unidad integrada por profesionales de IT, marketing digital y especialistas en la selección de personal .
Buscamos ser un aliado estratégico en la incorporación de talento en las empresas.

Descripción del servicio2 

Conocemos el mercado, sus intereses
y preferencias. 

Contamos con una amplia Base de Datos
continuamente actualizada.

Evaluamos habilidades técnicas y
competencias blandas.

Nos especializamos en la atracción y reclutamiento
de perfiles IT.

Contamos con vasta experiencia en la actividad.

Poseemos un equipo de profesionales altamente
capacitados en el área.



Descripción del servicio3 

Analistas
Funcionales

Diseñadores
Web / UX

Gerentes
de sistemas

Consultores
Implementadores

Líderes de
Proyecto

Jefes de
Tecnología

 QA / Testers

Programadores Web /
Desktop/Mobile

Ejecutivos
Comerciales / Pre venta IT

Soportes
Técnicos

Administradores
de Networking

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
Brindamos el servicio de Reclutamiento y Selección de Recursos Humanos de IT, a través del cual proveemos profesionales especiali-
zados y con formación técnica en las más diversas plataformas y herramientas. 

ABARCAMOS PUESTOS GERENCIALES, MANDOS MEDIOS Y OPERATIVOS. 



Metodología de Trabajo4 

CONOCIMIENTO
DEL SECTOR IT

METODOLOGÍA
ÁGIL DE

TRABAJOSOURCING
HUNTING

BASE DE
DATOS
PROPIA

FEEDBACK
CONTINUO

Nuestro equipo de selección brinda asesoramiento continuo durante todo el proceso, desde la definición del perfil hasta el ingreso 
efectivo del recurso. 



Clientes5 

Si querés conocer los que opinan nuestros clientes ingresá en https://www.aliantec.com/testimonios-de-nuestros-clientes/

Empresas que incorporaron talento a través de nuestros servicios:
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