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Profesionales en el área de Tecnologías de 
la Información, con gran experiencia
técnica tanto en proyectos Internacionales, 
México, Argentina, USA y Europa.

El perfil técnico de nuestro equipo de 
reclutadores nos permite estar un paso 
delante de cualquier competidor en
nuestra área.

ACERCA DE 
NOSOTROS

ESTAMOS COMPROMETIDOS
CON NUESTROS CLIENTES 

Cualquiera que sea tu necesidad de 
profesionales podemos ayudarte a cubrir tus 
vacantes en un tiempo excelente asegurando 
que todos nuestros candidatos cubren el perfil 
que requieres



Todos los requerimientos que recibimos 
son revisados por una persona técnica 
encargada de definir los mejores criterios 
de búsqueda.

¿QUÉ PROBLEMAS RESOLVEMOS POR TI?
Completo 
entendimiento de tus 
requerimientos

Excelente tiempo de 
respuesta

Candidatos con el perfil 
requerido SIEMPRE

En la mayoría de nuestros requerimientos 
tenemosun tiempo de respuesta de entre 
1 y 3 días, después de recibir el 
requerimiento.

Siempre obtendrás candidatos con el 
perfiltécnicoque necesitas, 
sólodependerá de tu equipo técnico 
verificar si realmente cumple con las 
necesidades específicas del Proyecto



CUÁL ES NUESTRO PROCESO?

Recepción de
Requerimiento

Búsqueda Presentación
al cliente Gestión 

Entendemos lo que buscas y 
recabamos información 
adicional si es necesario.

Nuestros búsquedas, filtros técnicos y base de 
datos es lo que nos permite ofrecerte excelente 
resultados, además, nuestro método de trabajo 
esta basado en metodologias ágiles de 
Desarrollo de Software

Te presentamos candidatos con la 
información que requieras para que 
decidas si es el indicado para tu proyecto.

Tratamos a los candidatos como nuestros 
clientes, eso nos permite que volteen hacia 
nosotros como su primera opción de cambio 
laboral. Incluso les pedimos feedback sobre 
nuestro proceso!



¿CUÁL ES EL COSTO
DE NUESTROS SERVICIOS? (1)

Reclutamiento de Contingencia
1 mes de salario bruto por candidato contratado, 
+IVA 

En este plan de trabajo comenzamos con la búsqueda de tu requerimiento
de manera inmediata y el número de candidatos enviados variará de
acuerdo a la velocidad de tu proceso para contratarlos. Cuantos más
candidatos contrates, más candidatos enviaremos.

Todos los costos varían según el tiempo de pago de facturas, el precio actual es para pago dentro de 30 días naturales



Reclutamiento Dedicado
1 mes de salario bruto por candidato contratado, con un 
pago mensual de $30K MXN +IVA, tienes un equipo
dedicado exclusivamente a tus requerimientos

En este plan de trabajo, realizas un pago inicial y se te asigna un equipo de
reclutadores, quienes trabajarán exclusivamente en tus requerimientos
durante un mes. Si contratas a uno o más candidatos durante este mes,
descontaremos el costo de nuestro mes de trabajo del pago de los
candidatos contratados.

¿CUÁL ES EL COSTO
DE NUESTROS SERVICIOS? (2)

Todos los costos varían según el tiempo de pago de facturas, el precio actual es para pago dentro de 30 días naturales



En este plan de trabajo, con una mensualidad fija, te asignaremos un equipo
enfocado a tus necesidades y te brindaremos apoyo durante la gestión de
entrevistas técnicas, el proceso de contratación e incluso la negociación de
ofertas. El número de candidatos contratados no modifica el monto mensual.

Consultoría en Reclutamiento
$75K MXN mensuales +IVA 

¿CUÁL ES EL COSTO
DE NUESTROS SERVICIOS? (3)

Todos los costos varían según el tiempo de pago de facturas, el precio actual es para pago dentro de 30 días naturales



Si tienes una estrategia de colaboración distinta
a las que te ofrecemos, platiquemos!!!

Cuéntanos cuál es tu necesidad y te armamos un plan de trabajo

ESTRATEGIAS ADICIONALES
DE COLABORACIÓN



CUÁL ES LA GARANTÍA?

Si uno de nuestros candidato deja tu empresa 
en menos de 3 meses, lo reemplazamos por 
un nuevo candidato sin costo adicional.

La garantía depende del plan de trabajo elegido



FACTURACIÓN

Estamos registrados como:
“Aurean Blue Servicios Empresariales S. de R. L. de C.V.”

Expedimos la factura el día que ingrese el candidatos 
seleccionado y esperamos el envío del pago hasta 90 
días naturales después de la entrega de la factura



ENTRENAMIENTOS 

Si trabajamos juntos, consiguirás un 
precio especial en nuestro curso de 
Reclutamiento Tecnológico



www.AureanBlue.com

¿QUÉ ESPERAS?
SEAMOS EQUIPO!!

CONTACTO
Miguel.Hernandez@AureanBlue.com
MX  +52 999 159 2706

SIGUENOS 
linkedin.com/company/aurean-blue


