
HEADHUNTING



2

IBERICA INDUSTRIES es una empresa mexicana fundada en el 2011 dedicada a
brindar consultoría especializada a empresas de diversos giros en diferentes
regiones del mundo.

Nos encargamos de simplificar, acelerar y mejorar la contratación,
administración y seguimiento de especialistas del más alto nivel.

¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRO ALCANCE ES INTERNACIONAL

▪ MÉXICO

▪ USA

▪ PANAMÁ

▪ COLOMBIA

▪ PERÚ

▪ CHILE

Tenemos empresas 

completamente constituidas 

en diferentes países.
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OFERTA DE VALOR

Control

• Mayor alcance a un amplio número de perfiles con potencial para el puesto

solicitado.

• Objetividad y rigurosidad a la hora de seleccionar perfiles ejecutivos

Productividad

• Conocimiento sobre las tendencias del mercado en relación a puestos estratégicos y

competencias solicitadas por el cliente.

• Minimización de tiempos y gastos operativos para el área de Recursos Humanos del

cliente.

Seguridad
• Estricta política de confidencialidad manteniendo el anonimato a la empresa que

está buscando personal.
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HEADHUNTING

Contamos con un equipo de expertos para reclutar

perfiles de cualquier especialidad en cualquier parte

del mundo.

*Perfiles directivos y gerenciales.

Nuestros procesos de búsqueda de talento se llevan a cabo por un equipo

altamente calificado, con especialización en diferentes sectores y con experiencia

en:

• Reclutamiento

• Evaluación

• Selección

• Gestión y desarrollo de talento ejecutivo
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Tenemos más de 9 años de experiencia en reclutamiento y selección. Contamos con 

3 certificaciones ISO y trabajamos bajo los más altos estándares de calidad para 
cumplir con las necesidades de nuestros clientes.

En IBERICA INDUSTRIES creamos alianzas estratégicas de largo plazo, ofreciendo valor 

agregado al headhunting tradicional.
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IBERICA INDUSTRIES ha trabajado con una gran variedad de perfiles y cuenta con una extensa base de datos: 

POSICIONES TÉCNICAS
• Application Developer • Frontend, Backend, Fullstack • Security Engineer

• BI • Implementation Engineer • Site Adquisitions Specialist

• Business Analyst • Infraestructure Specialist • Site Engineer

• Civil Works Specialist • Network designer • Software Developer

• Data Engineer • Project Controller • Solution Architect

• DevOps
• Project Manager (PMO, ITIL, AGILE, entre otras 

certificaciones)
• Support Engineer

• Drive Tester • Quality Manager • Test Specialist

• Ethical Hackers • Routing y Switching • Tier I, Tier II, Tier III

• ETL • RPA • Transmission Engineer (MW, IP & FO)

TECNOLOGÍAS Y VENDORS
• WEB • Cisco, Avaya • JAVA

• 2G, 3G, LTE & 5G • Cloud • MW

• ADM • E Commerce • Oracle

• Angular • FO • Python

• Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath • HW, E//, Nokia • RAN

• AWS • IBM • RF

• Azure • IMS • SAP

• C++ • iOS / Android • Video

• CAD • IoT • Virtualization

POSICIONES ADMINISTRATIVAS
• Arquitectos de Soluciones • Comerciales • Marketing

• Asistentes • Compras • Diseñadores

• Becarios • Finanzas • Recursos Humanos



CALIDAD EN NUESTRO SERVICIO
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NUESTROS CLIENTES

Hemos atendido exitosamente diferentes

proyectos en 8 países de Latinoamérica cuyo monto

de facturación rebasa los 200 millones de dólares a

lo largo la historia de nuestra compañía.
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En IBERICA INDUSTRIES buscamos de forma permanente

incrementar la satisfacción de nuestros clientes, nos enfocamos

en mantener y mejorar nuestros estándares de operación

ofreciéndoles productos y servicios que respondan a las más

altas exigencias.

SOMOS UNA EMPRESA CERTIFICADA

Tenemos el respaldo de distintas certificaciones que reafirman y

fortalecen nuestros protocolos de calidad, gestión

medioambiental, y seguridad y salud laboral.



Nuestra filosofía de trabajo se basa en brindar los

mejores resultados, siempre enfocados en la

calidad y la atención oportuna.

Nuestros clientes son los más importante para

nosotros, es por ello que todas sus necesidades

son atendidas a la brevedad; los acompañamos

en todo momento y mantenemos una

comunicación constante.

TIEMPOS DE RESPUESTA ANTE NUESTROS CLIENTES

Buscamos superar las expectativas de nuestros clientes brindándoles comodidad, soluciones y atención personalizada, 

siempre cumpliendo con los más altos estándares de calidad y comprometidos con su satisfacción.
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EL FUTURO NO ES ALGO HACIA LO QUE VIAJAMOS, 

ES ALGO QUE CONSTRUIMOS 


