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Caso de 
Estudio

Servicios de 
Reclutamiento Especializado.

¿Cuál es uno de los mayores valores de una empresa?  
En Teknei sabemos que los empleados son el engrane de las organizaciones.

Por esta razón, el reclutamiento es uno de los procesos más signi�cativos en 
una compañía que está buscando valor.

El reclutamiento especializado es un sistema de búsqueda, localización y 
obtención de los mejores candidatos para un puesto con competencias y 
habilidades muy particulares.

En Teknei México somos especialistas en reclutamiento especializado y actual-
mente apoyamos a diferentes instituciones �nancieras haciendo uso de la 
tecnología, integramos un Robot en nuestra metodología permitiendo ser más 
e�cientes en tiempos de respuesta y que permitan enfocarnos a labores de 
valor. 

Desarrollo del servicio: Implementación de las mejores prácticas en monitoreo 
y control de los desarrollos de los sistemas actuales, así como asegurar los 
niveles de servicios de las herramientas que componen la plataforma de 
información con las siguientes herramientas: Windows / UNIX, Base de Datos, 
BMC Patrol y Serena Dimensiones CM.  

Desarrollo de aplicaciones bancarias MultiVendor para soluciones en Cajeros 
Automáticos (ATM) de última Generación con herramientas de la plataforma 
Dynasty & Wincor & Nixdorf. Implantación de Modelos de Seguridad y Monito-
reo remoto de los Componentes de los ATMs a Nivel Nacional.

Todos los desarrollos son realizados en la modalidad AGILE utilizando metodo-
logía SCRUM.

Reclutamiento y Selección: El per�l que demanda este cliente es de alta 
complejidad y conocimiento técnico, por lo que es atendida por nuestra área 
de reclutamiento especializado.

Resultados Obtenidos: Gracias al excelente trabajo de nuestra área de recluta-
miento especializado en seleccionar al candidato idóneo en cada puesto, en 
dos años hemos tenido un nivel de rotación inferior al 5% (tan solo 2 movimien-
tos desde 2016). 

Podemos asegurar que, el sentido de pertenencia, lealtad, compromiso, 
cumplimiento y superación de nuestros empleados avalan nuestra e�ciencia.

• Sector o Industria del Cliente: 
Servicios Financieros.

• Caso de Negocio: 
Reclutamiento y selección de personal de acuerdo 
con los per�les solicitados en el banco, aplicando un 
proceso de selección y búsqueda apoyado por 
tecnología.

• Objetivo: 
Cumplimiento de los per�les especializados para 
atender los requerimientos del cliente.

• Descripción del Servicio: 
Gestión de Recursos Humanos; Reclutamiento y 
Selección de personal, administración (gestión de 
personal, contratación, nomina, atención a emplea-
dos).

Bene�cios:
• Cumplimiento a los indicadores solicitados por la 
Institución Financiera.
• Rotación mínima de personal.
• Ejecución de las mejores prácticas en cuestiones de 
desarrollo tecnológico.

Per�les Integrados: 
• Desarrolladores web.
• Desarrolladores cobol.
• Desarrolladores mainframe.
• Analistas programadores especializados en Dynas-
ty/Wincor.
   


