
“Creemos que las personas hacen la diferencia”



Hemos participado en la contratación exitosa de más de 1.200 ejecutivos.

Con más de 23 años en el mercado



Nos diferenciamos por la rapidez en la respuesta, la calidad en
los resultados y por el servicio al cliente. Enviamos avances
semanales a la jefatura a cargo, de manera de mantener
informados a clientes interesados en conocer los avances.

Entregamos un servicio de asesoría integral



Ejemplo Long List

N Estado Rut Nombre Detalle de Experiencia Especifica Años de 
experiencia Requisito crítico 1: Requisito crítico 2: Requisito crítico 3: Requisito crítico 4: Renta percibida 

actualmente $MM

1 Aprueba 19.406.XXX-5 John Doe

Urbanista francés, hablante nativo el
Francés, con habilidades de comunicación
oral y escrita en Inglés y Español. Se ha
desempeñado en proyectos urbanos de
cooperación en Vietnam, Metrópolis de Lyon
y para el Ministerio de Ecología Francés,
desarrollando competencias en la gestión de
proyectos a diferentes escalas: ingeniería de
construcción, integración urbana de
proyectos de transporte públicos, análisis de
políticas públicas de desarrollo urbano y de
vivienda, y en la gestión de riesgos naturales.

4

Desempeño en 2 
empresas del rubro 
productivo. Se ha 
especializado en 

administración de 
comunicación de los 

medios y asesoría 
interna a niveles 

gerenciales.

Elaboración de 
notas para los 

medios internos; 
intranet, ficheros, 
revistas, mailing, 

whatsapp.

Reporteo en terreno 
levantando temas y 
ejecutando distintas 
notas con diferentes 
extensiones, según el 

medio a difundir

Experiencia en 
difusión de 

campañas, a 
través de visitas a 

terreno, 
elaboración de 

piezas gráficas y 
notas. 

$                       
2.750.000 

2 Aprueba 18.977.XXX-2 John Doe

Especialista en derecho regulatorio,
desarrollo urbano y polí_cas públicas. Ha
par_cipado como analista de asuntos legales
en proyectos de consultoría sobre regulación
del comercio en la vía pública para el
Ministerio de Economía y fue co-inves_gador
del proyecto, año 2016 – 2017, “Agentes
económicos en el mercado del suelo urbano
en San_ago de Chile, período 2010-2015”.
Lincoln Ins_tute for Land Policy, Boston,
EEUU.

10

Experiencia en el 
desarrollo de notas 
de prensa desde el 

reporteo, 
entrevistas, registro 
fotográfico, armado 

de nota y publicación 
en medios como 
Intranet y revista 

corporativa.

En relación a 
revistas 

corporativas, su 
labor se ha 

enfocado en la 
edición completa 

del medio,
supervisando 

directamente la 
elaboración de 

pautas mensuales 
para establecer 
temas a abordar

También se ha 
desarrollado 

fuertemente en 
Intranet; desde la 
mantención de la 

plataforma, 
implementaciones y 

actualización de 
contenidos 

(Plataformas 
relacionadas 
SharePoint y 
WordPress)

Se ha 
especializado 
también en la 
generación de 
periódicos y 

revistas

$                       
2.950.000 

3 Aprueba 18.977.XXX-2 John Doe

presta asesoría y representación urbanística
y administrativa a personas, comités de
vivienda (entre 50 y 120 personas) y otras
organizaciones. Cuenta con conocimiento en
urbanización de terrenos urbanos y rurales,
subdivisiones y loteos. Ha trabajado en la
elaboración de estudios de factibilidad y
cabida de proyectos habitacionales,
elaboración de estudios e informes en
derecho de permisos de edificación y otros
actos urbanísticos.

7

Tanto en Salfa, como 
en AIG, UDP y 

últimamente en los 
colegios donde 

estaba a cargo de las 
comunicaciones. 

Uno de sus 
principales roles fue 

la redacción de 
comunicados, notas 

de prensa y todo 
tipo de información 

respecto del 
negocio, tanto para 

públicos internos 
como externos.

En todas sus 
experiencias 

laborales ha liderado 
campañas para 

distintos proyectos, 
como cambios de 

imagen corporativa, 
potenciar áreas del 
negocio, generar y 

promover cambios en 
cultura.

En cuanto a 
publicaciones, ha 

reporteado, 
creado y editado 
diarios, revistas, 

memorias y 
reportes en su 

totalidad. 

$
1.700.000
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Nos damos el tiempo para conocer la empresa y su cultura,
comprender el negocio para convertirnos en un verdadero
apoyo a la hora de contratar nuevos colaboradores.

Con clientes de diferentes rubros



Nuestra 
Oferta

Consideramos 
el negocio y la 

cultura de
la Empresa

Hacemos un 
barrido del 
mercado y 

damos feedback
(Status Nº1)

Levantamos y 
ajustamos el 

perfil de cargo

Realizamos 
entrevistas  
basada en 

competencias

Realizamos 
chequeo de al 

menos 2 
referencias
laborales

Aplicamos pruebas 
psicotécnicas:

• Plataforma online
• Presencial

Nos caracteriza la calidad de nuestro servicio

“Lo que más valoro de 
trabajar con Gestión Vitae es 

que cumplen con lo que 
prometen, son muy 

proactivos, escuchan a su 
cliente, saben captar la 
cultura de la empresa y 
buscan postulantes de 

acuerdo a ello.”

Jorinde Timmerman
Managing Director LATAM,

Slimstock



Plataforma Online, Pruebas Originales

El cuestionario de Estilos y Preferencias fue creado para
generar un mapa de juicios de uno mismo en un
determinado momento del tiempo. Este mapa posibilita
fijar una línea base desde donde poder conocer,
desarrollar y/o entrenar diferentes habilidades.

Busca la 
estabilidad
Actúa con 
audacia

MONJE CAZADOR

Busca la 
novedad
Actúa con 
prudencia

GUERRERO

Busca la 
novedad 
Actúa con 
audacia

Busca la 
estabilidad
Actúa con 
prudencia

AGRICULTORMONJE           AGRICULTOR       GUERRERO      CAZADOR



Plataforma Online, Pruebas Originales



Selección de Personal Headhunting Evaluaciones Individuales 

Orientado a evaluar en forma 
individual a aquellos candidatos 
seleccionados por el cliente para 

promociones, desarrollo o ingreso 
a su empresa, valora el grado de 

ajuste de sus competencias y 
características personales al 

desafío y cultura de la empresa. 

Orientado a identificar candidatos 
de alto nivel para posiciones 
ejecutivas y/o gerenciales. A 

diferencia de servicios similares 
solo enviamos candidatos 

previamente evaluados. El tiempo 
empleado en la colocación de un 

candidato, ha sido estimado en un 
periodo aproximado de cuatro 

semanas. 

Orientado a identificar los 
candidatos más idóneos para 

cubrir una vacante, 
seleccionándolos entre quienes 

postulan a avisos publicado 
diversas plataformas y nuestra base 

de datos. 

El tiempo empleado en este 
proceso es de cuatro semanas. 

Servicios de Incorporación de Personas



Apoyo en la estructuración y Planificación de
áreas de Recursos Humanos:
•Definición y desarrollo de estrategias de RRHH.
•Análisis y desarrollo de estructura de RRHH.
•Diseño de planes de desarrollo:

• Análisis de procedimientos de
desarrollo de carrera y sucesión.

• Análisis del proceso y definición de
procedimientos específicos de
capacitación.

• Evaluaciones de Potencial y
assessment center.

•Diseño de planes de Implementación.
•Actualización de Diccionarios de Competencias

Buscamos entregar las herramientas necesarias 
para orientar correctamente la búsqueda laboral o 

desarrollo de carrera. Conocer el propio perfil, 
explorar fortalezas y aspectos a desarrollar, permite 

enfocar el desafío que enfrentan.

Asimismo, en caso de procesos de Headhunting 
y/o promociones internas en la empresa, 

apoyamos con un proceso estructurado de 
coaching denominado Onboarding que se focaliza 

en apoyar los primeros 90 días en el cargo. 

Desarrollo del Talento Humano

Asesoría en Búsqueda Asesoría en Recursos Humanos
y Desarrollo de Carrera



Claudia Jiménez S.
Directora

Psicóloga de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, con más de 23 
años de experiencia en el área de 

Recursos Humanos. Gerente General 
de Enacción Consultores y PAI 

consultores

Andrea Brave 
Gerente Técnico

Master of Arts Human Resourse
Management, University of

Westminister, Londres. Master en 
Economía. Con 23 años de 

experiencia laboral. Es responsable 
de mantener la relación con clientes, 

y de apoyar los procesos de 
búsqueda estratégica de cargos 

gerenciales de alto nivel. 

Ximena Pazos R. 
Psicóloga – Consultora Senior

Psicóloga de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Cuenta con 12 años 
de experiencia en el área de selección. 

Especializada en evaluaciones 
individuales y procesos de búsqueda de 

ejecutivos.

Milena Aguado D.
Gerente de Cuentas– Consultora 

Senior
Psicóloga de la Universidad de 
Chile, con más de 11 años de 

experiencia laboral en el área de 
RRHH. Especializada en 

evaluaciones individuales y grupales, 
y búsqueda de altos ejecutivos.

Francisco Jiménez
Gerente General

Periodista de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, con más de 11 años 

de experiencia en cargos gerenciales en 
empresas de servicios. Representante y 
responsable final de la consultora frente 

a empresas y clientes.

Jaime Lamarca
Gerente de Cuentas

Periodista de la Universidad Diego 
Portales, con 15 años de experiencia 
en el área de recursos humanos. Es 
responsable de realizar los procesos 
de búsqueda estratégica de cargos 

ejecutivos o gerenciales de alto nivel.

Consultores con más de 10 años de experiencia en selección y headhunting



Lady Castro
Jefe Control Operaciones

Secretaria Ejecutiva, Manpower.  Más de 
18 años apoyando con excelencia 

nuestros procesos en coordinación y 
gestión administrativo-financiera y 

contacto con clientes y postulantes.  

Stephanie Ziomi
Psicóloga – Consultora Senior.

Universidad del Desarrollo. 10 años de 
experiencia en el área de RRHH. 

Especializada en búsqueda de ejecutivos, 
en evaluaciones individuales y  

elaboración de Perfiles de Cargo y 
Métodos de Evaluación por 

Competencias. 

Rosario Mateos
Gerente de Cuentas – Consultora 

Senior.
Universidad de Belgrano. Más de 12 
años de experiencia en psicología 
clínica. Con un excelente dominio 

de pruebas proyectivas, se 
especializa en evaluaciones 

individuales. 

Camila Valck
Gerente de Cuentas– Consultora 

Senior
Universidad del Desarrollo. Psicóloga 
con 15 años de experiencia en el área 

de RRHH. Excelente dominio de 
pruebas y entrevistas por competencia. 
Experiencia en cargos relacionados al 
sector de la educación y alta gerencia. 

Macarena Ghiardo
Gerente de Cuentas – Consultora Senior

Universidad de Valparaíso. Psicóloga con 
más 12 años de experiencia en el área 

laboral. Magíster en Psicología Clínica y 
Diplomada en Selección de Personas. 
Especializada en headhunting de altos 

ejecutivos.

Nos gusta nuestro trabajo, y eso lo perciben tanto clientes como postulantes

Marcia Pérez-Feeley
Psicóloga – Consultora Senior

Universidad de Valparaíso. 18 años de 
experiencia en el área laboral y formación de 
postgrado en D.O, Reclutamiento Selección y 
coaching. Especialista en HeadHunting, DO y 

Selección de cargos directivos.

Nos gusta nuestro trabajo, y eso lo perciben tanto clientes como postulantes



Av. Santa María, oficina 102, Providencia. Teléfonos: (562) 2263 0883/2228 5667  


