


Reclutamos
Somos una empresa colombiana dedicada, desde hace
más de 5 años a la Administración y Desarrollo del
recurso humano.

Ponemos a disposición de tu empresa, las herramientas
y medios que necesita para crecer. Nuestra propuesta
consiste en acompañarte a través de todo el proceso,
cuidando tu capital humano, para que tu organización se
preocupe solamente por su competencia clave de
negocio.

Sabemos que tu empresa tiene una cultura
organizacional y un modelo de gestión que le ha llevado
al lugar donde se encuentra, por ello, nos preocupamos
por entenderlo a profundidad para diseñar los servicios
y las herramientas a la medida de tus necesidades, con
la más alta tecnología y siguiendo nuestro ideal de ser
parte integral de tu empresa.



Experiencia
Brindamos

decisiones

correctas y 

rápidas, por

eso hacemos

la diferencia.



Talento
para estar siempre

adelante de los demás

Estamos a la vanguardia en soluciones de
Recursos Humanos. Creemos en nuestro proyecto
y lo enriquecemos continuamente con
capacitación constante, soluciones inmediatas,
trato profesional además de un servicio
personalizado.

Gracias a nuestros procesos tenemos la capacidad
de brindar soluciones inmediatas, acortando los
tiempos de respuesta y favoreciendo la toma de
decisiones rápidas y correctas.

.

¡Ahora es la oportunidad de hacerlo para ti!



Servicios
1. 2.Reclutamiento y  selección Personal Temporal

Reclutamos, Entrevistamos, Evaluamos y
Seleccionamos a fondo, Sabemos encontrar e
identificar el verdadero potencial, habilidades y
competencias de cada persona. Presentamos una
terna de candidatos que cubre el perfil requerido
por el cliente.

Al contratarnos, cada empresa cuenta con
personal trabajando directamente para su
organización ,pero es en Human Quality que
recae la responsabilidad laboral.

Outsourcing de nómina3.
Desarrollamos un servicio integral en el proceso de
NÓMINA a partir de la información que nos
proporciona cada cliente. Este proceso incluye el
pago oportuno de los salararios, seguridad social,
aportes parafiscales y prestaciones de los
trabajadores.

Consultoría en RR.HH.4.

La experiencia de nuestros directivos y de la
compañia nos permite realizar consultorias en
Recursos Humanos que buscan mejorar la
estrategia en Gestion Humana, enfocado a los
procesos e indicadores del area donde se tenga un
impacto en los resultados finales de la compañia.



Trabajamos en Colombia

Ayudando a las empresas a reducir costos y obtener 

mejores resultados en Recursos Humanos.

Una de las claves de nuestro éxito ha sido establecer relaciones comerciales a
largo plazo. Esto, nuestra estructura interna y nuestros procesos nos han
permitido generar estrategias específicas para cada cliente y trabajar de
acuerdo a sus necesidades y tiempos .



PRINCIPALES CLIENTES



Contacto:

Javier Camilo Castañeda Becerra

Country Manager

Email: javier_castaneda@hqcolombia.com

Bogotá, Colombia

Calle 77 No 13-47  Oficina 207

Tel. 7 470 528 -7 470 529


