
SERVICIOS PROFESIONALES PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS 

TODO POR UN PAÍS MÁS HUMANO 



Quiénes somos 

Nuestra misión 

Proveer a nuestros clientes servicios de alta calidad que garanticen ubicar la persona correcta, en el lugar 

correcto y en el momento indicado. 

  

Nuestra promesa 

Soluciones rápidas y precios consistentemente bajos. 

  

Nuestra esencia 

Es la base sobre la cual construimos nuestra empresa y está definida por nuestros valores corporativos, 

nuestros objetivos y las ganas de ponerle el alma a todo lo que hacemos como garantía de promesa al 

cliente. 

   

Nuestro ambiente 

La pasión por lo que hacemos, el respeto y el amor por lo que nos rodea hacen crecer nuestro 

compromiso y deseo de enfrentar los nuevos desafíos que se presentan en cada oportunidad, para así 

poder brindar grandes experiencias a nuestros clientes. 

 



PARA QUIÉN ES IDEAL LOS SERVICIOS DE 911 C&S 
 

 

Empresas que necesitan una solución inmediata y 

profesional. 

Empresas que requieran apoyo en la consecución del 

mejor talento humano en áreas gerenciales, 

administrativas, comerciales y operativas. 

Empresas donde el área de recursos humanos demanda 

demasiado tiempo y recursos. 

Empresas que requieren asesorías puntuales en el área. 

Empresas que requieren apoyo para el área de recursos 

humanos por periodos cortos. 

Empresas que desean invertir en Colombia y requieren la 

consecución del mejor talento humano. 

 911 C&S ofrece una combinación única de profesionalismo, experiencia, 

metodología y compromiso que nos hace ser la elección correcta para las 

necesidades de su empresa 



[ dónde estamos ] 



Selección de personal 

[  áreas de negocio  ] 

outsourcing 

Head hunting 

sst 

Consultoría 



Servicios en selección de personal 

VISITA DOMICILIARIA 

evaluación de personal 

ESTUDIOS DE SEGURIDAD 

ASSESSMENT CENTER 

POLIGRAFÍA 

+ servicio de Head hunting 



Servicios en selección de personal 

VISITA DOMICILIARIA 

evaluación de personal 

ESTUDIOS DE SEGURIDAD 

ASSESSMENT CENTER 

Entrevista semiestructurada realizada para 

conocer y/o verificar datos de residencia, dinámica 

e información familiar, aspectos culturales y socio-

económicos del candidato. 

Proceso que consiste en la verificación de la 

historia personal, laboral, académica y judicial del 

candidato para minimizar riesgos de fraude y 

alteración de documentos. 

Técnica mediante la cual se mide le rendimiento 

del candidato para determinar el nivel de ajuste 

del participante al cargo que aspira 

Proceso mediante el cual los candidatos se 

enfrentan a situaciones que simulan problemas 

parecidos a los que afrontarán en su nuevo 

puesto de trabajo y que sirve para observar 

aptitudes, habilidades y conductas concretas que 

tienen que ver con su futuro desempeño laboral pOLIGRAFÍA 

Prueba que permite conocer si el empleado tiene 

o no la confiabilidad que se requiere para el cargo 



Servicios DE HEAD HUNTING 

servicio de Head hunting 

Proceso de selección discreto y especializado enfocado 

exclusivamente en cargos de media y alta gerencia que se 

realiza sin la dependencia de portales de empleo o 

búsqueda de empleo por parte de los candidatos. 



Servicios de consultoría 

Evaluación de desempeño 

Manual de funciones 

Levantamiento de perfiles 

Medición de clima organizacional 

Análisis de cargas de trabajo 

Salario emocional 



Servicios de outsourcing 
Proceso mediante el cual una empresa contrata a 911 
Consultoría & Servicios para la gestión del área de recursos 
humanos o alguna función específica de dicha área. 
 
El servicio de outsourcing en recursos humanos de 911 
C&S, permite a las empresas simplificar sus procesos, 
optimizar infraestructura, reducir costos y centrar todos sus 
esfuerzos en las actividades que hacen parte de la 
idea central del negocio, es decir aquellas actividades que 
generan valor y que son necesarias para la organización. 
 
Las soluciones que tenemos bajo la modalidad de 
outsourcing son: 
 
Outsourcing de selección de personal 
Outsourcing de administración de capital humano 
Outsourcing de administración del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST 
Outsourcing de administración de sistemas de gestión 
  



Servicios EN SST 

Batería de riesgo psicosocial 

Programa de riesgo psicosocial 

Programa de seguridad basada en el comportamiento 

Observaciones comportamentales e intervención 

Servicio psicológico asistencial 24/7 
 



contáctenos 


