A QUIEN CORRESPONDA
Talent Builder Consultant es un grupo de consultores de Recursos
Humanos que apoya el crecimiento de las organizaciones a través
del desarrollo integral del talento humano, para contribuir a la
productividad de la empresa y a mejorar la calidad de vida de sus
colaboradores.
Convencidos de que la calidad, productividad y eficiencia sólo
puede lograrse si se cuenta con el talento humano y los procesos
adecuados, TBC ha desarrollado herramientas de recursos humanos
tales como, la atracción del talento, cursos, seminarios y procesos,
que han dado excelentes resultados en diferentes organizaciones.
Por tal razón TBC ofrece sus servicios profesionales en el área de
recursos humanos para apoyar el crecimiento de nuestros clientes a
través de los siguientes servicios:
 Reclutamiento y Selección
 Consultoría Desarrollo Organizacional
 Programas de Capacitación
 Apoyo y asesoría en Recursos Humanos

Quedo a sus órdenes.

Lic.NacimShehin
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Nuestros Servicios

 Atracción de Talento
TBC tiene un conjunto de estrategias que dan
solución a la detección

e integración de

talento, a través de una visión sobre quién
es, donde está y hacia dónde va tu empresa. Proveemos de
este servicio, mediante un acompañamiento puntual con
nuestros clientes en el proceso de reclutamiento, selección y
contratación de los candidatos ideales para cada posición. El
talento tiene una conexión positiva y cuantificable con el
desempeño financiero de una organización.

 Pruebas Psicométricas
Evaluamos y analizamos a nuestros candidatos
mediante exámenes psicométricos según los
requerimientos del puesto. Así nuestros clientes
podrán conocer rasgos de personalidad y habilidades innatas
que pueden ser transformadas en competencias, logrando con
ello la mayor afinidad puesto-persona y asegurando el
desarrollo del individuo dentro de la organización.

 Estudios Socioeconómicos
Validamos que la información y documentación
sobre

los

datos

proporcionados

por

los

candidatos sea fidedigna, así como aspectos
más relevantes de su trayectoria laboral y su entorno social. Con
objeto de dar mayor certeza en su contratación.

 Capacitación
Con el apoyo de Talent Builder Consultant
nuestros clientes pueden detectar, desarrollar
y

expandir

las

habilidades

de

cada

colaborador en todos los niveles de su
organización. El desarrollo del talento existente en las empresas
se ha convertido en uno de los retos más importantes en la
actualidad, siendo la planeación y detección de necesidades
de capacitación claves para el éxito.
En TBC trabajamos para desarrollar las competencias del talento
interno

de

nuestros

clientes,

mediante

programas

de

capacitación personalizados, creando un impacto inmediato
en los resultados así como en las capacidades a largo plazo.

Catálogo de cursos
Empowerment
Liderazgo e Inteligencia Emocional
Rompiendo Paradigmas
 Evaluación de Desempeño
Como realizar mi rutina de trabajo
Trabajo en Equipo
 Comunicación
Asertividad
 Gestión de Conflictos
 Gestión de Calidad
Reuniones Objetivas
Objetivos SMART
 Manejo de Estrés
 Toma de decisiones y Solución de conflictos
 Metodología 5´S para la Mejora de la Calidad
Productividad

y la

Autoconocimiento y DesarrolloPersonal
 Manejo y Prevención de
ambiente laboral

riesgos Psicosociales en el

 Administración Efectiva delTiempo

 Desarrollo Organizacional
TBC analiza tu organización y el entorno que le
rodea para guiarla estratégicamente hacia el
cambio y la evolución, logrando la eficiencia
de cada elemento y llevándola hacia el éxito. Mantener una
organización fuerte, ágil y eficiente requiere un enfoque en la
excelencia. En el entorno organizacional actual las empresas
deben ser capaces de manejar el cambio así como precisar las
formas de planear y ejecutar este.
La metodología de TBC está diseñada para fortalecer y
transformar tu empresa a través de las intervenciones en
desarrollo

organizacional,

las

cuales

crean

un

impacto

inmediato y una ventaja competitiva a largo plazo.

 Administración de Nóminas
En

Talent

Builder

Consultant

procesamos

información relacionada con el cálculo de nómina,
operando con altos estándares de
seguridad.

Soportando

así,

aspectos

legales,

fiscales

y

contables, dando a nuestros clientes total protección de
operación en la remuneración de su personal.

 Diseño y Desarrollo Digital
En

Talent

Builder

Consultant

estamos

convencidos que la imagen corporativa de
una empresa está íntimamente ligada con el
éxito, ya que esta, mejora la rentabilidad y permanencia de tu
marca. Por ello, contamos con un equipo especializado en
diseño y desarrollo encargado de crear o renovar la imagen,
así como tu plataforma web. Cubriendo con ello un servicio a
360 grados.
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