BENEFICIOS PARA EL EJECUTIVO, NUESTRO CLIENTE

Tu Agente de Talento Ejecutivo trabaja para ti.

Este modelo de relación te ofrece unos cuantos beneficios cuando lo comparas con una
búsqueda realizada por tus propios medios o a través de un servicio de búsqueda ejecutiva (HH):

Tu Representante Exclusibity®:






Rastrea las oportunidades que a ti te interesan, mientras tú continúas
dedicándote a tus asuntos
Está siempre disponible para atender a tus preguntas y necesidades
Diseña y ejecuta un plan basado en tus objetivos
Te entrena en diferentes escenarios y situaciones desafiantes
Puede negociar en tu nombre y cerrar las condiciones de tu contrato

Tu Agente mantiene contactos directos con los directivos que toman decisiones de contratación
en tus organizaciones target, lo que le permite identificar necesidades de posiciones de nivel
ejecutivo antes de ser publicadas, o que incluso nunca lo serán.
Disponer de un Agente de Talento Ejecutivo Exclusibity® es una ventaja competitiva, porque
significa disponer de un recurso formidable como guía experto en gestión de carrera, de forma
confidencial y personalizada, con acceso exclusivo a conexiones internas de primer nivel, que
pone a tu disposición una gama de servicios profesionales que apoyan tus necesidades diarias
y respetan tu agenda ocupada.
Algunas características adicionales sobre el Agente de Talento Ejecutivo y los beneficios
exclusivos que te ofrece como cliente:





Dedica su atención y energía íntegras a tu carrera. Alguna de sus actividades
típicas son el desarrollo de estrategias de gestión de carrera, búsqueda y
evaluación de oportunidades de trabajo, promoción de actividades de
networking, etc.
Te proporciona continuamente asesoramiento y consejo experto
Mantiene estrictamente la privacidad de vuestra relación, y establece
reuniones en condiciones de máxima confidencialidad






Está alineado, motivado e incentivado económicamente por tu éxito para
encontrarte una nueva posición
Como Agente independiente, no está restringido por eventuales acuerdos
establecidos por la organización contratante que limitan el tipo de empresa
de HH con la que trabajar
Tiene acceso al 95% de las posiciones ejecutivas que no son anunciadas. Tu
Representante promueve tu candidatura en el mercado laboral oculto
Promociona la visibilidad, consistencia y encaje de tu candidatura

Disponer de un Agente de Talento Ejecutivo de Exclusibity® es una inversión rentable,
especialmente si puedes reconocerte en alguna de las categorías siguientes:








Mis esfuerzos para conseguir un cambio en mi carrera no han tenido éxito,
necesito consejo experto
Mi red de contactos es modesta o no sé usarla efectivamente
Quiero cambiar de carrera o sector de actividad, y no dispongo de
contactos en ellas
Mis circunstancias requieren una búsqueda con el máximo nivel de
confidencialidad y discreción
He estado apartado temporalmente del mercado laboral (período sabático,
jubilación prematura, etc.)
Carezco de experiencia en gestión de carrera
Actualmente mi disponibilidad de tiempo es escasa

Si alguna de las categorías anteriores es aplicable a tu situación, entonces un Agente de
Talento Ejecutivo de Exclusibity® puede ser la solución más adecuada para el éxito de tu
carrera profesional.
Un Agente de Talento Ejecutivo no es para todo el mundo, sino para aquéllos que
consideran que disponer de un socio dedicado, leal y confiable es definitivamente una
buena inversión.

