
Especialistas en:
-Reclutamiento y Selección de personal

-Evaluación de personal

-Consultoría y Capacitaciones In House

-Evaluación Poligráfica 
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¿Quiénes somos?

Grupo Gestal es una organización conformada por

un equipo de profesionales especializados en la

Gestión de recursos humanos. Nuestro objetivo

principal es proveer del mejor talento humano a

nuestros clientes, con una atención personalizada

de acuerdo a sus requerimientos y necesidades.
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En nuestros procesos aplicamos nuevas

metodologías de selección como: Lego Serious

Play, Assesment Center, Entrevista por

Competencias etc. Lo cual nos garantiza la

captación del mejor talento para nuestros clientes.

Reclutamiento y selección 
de personal
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Filtros de Selección

✓Antecedentes

✓Riesgo Crediticio

✓Multas Electorales

✓Exámen Toxicológico

✓Exámen de Alcoholemia

✓Verificación Domiciliaria

✓Evaluación Poligráfica 

✓Entre otros.

(De acuerdo al puesto)
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Contamos con personal especializado y un sistema de

evaluación confiable que permite medir con precisión las

competencias, fortalezas y oportunidades de mejora de

nuestros candidatos y de sus colaboradores, para

complementar procesos de selección de personal y/o

promoción en su equipo de trabajo.

Evaluación de personal

Realizamos: 
• Entrevistas individuales y grupales.

• Evaluaciones Psicotécnicas.

• Evaluación del desempeño del trabajador por Competencias. 
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Brindamos servicios de consultoría y capacitación 

para que nuestros clientes alcancen los más altos 

estándares en: 

Consultoría y 
capacitaciones In House

-Comunicación interna 

-Trabajo en equipo, 

-Motivación

-Liderazgo,

-Clima laboral, entre otros.
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Como herramienta de pre empleo constituye el

procedimiento más objetivo para determinar la

veracidad de información obtenida antes de

integrar al candidato a una organización.

Se indagan sobre aspectos relevantes que guarden

relación con las responsabilidades sobre el puesto

al que postula.

Evaluación poligráfica
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Etapas de Selección

1 Levantamiento de Perfil

2 Convocatoria y Reclutamiento

3 Evaluación Psicológica

4 Verificaciones

5 Presentación y Aceptación

6 Seguimiento
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“Contrata la actitud y entrena la habilidad”
Atul Gawande

Síguenos como
Grupo Gestal 

Av. Guardia Civil 523 Int 402, La Campiña 
– Chorrillos

375-6913

993.408.510 

info@grupogestal.com.pe
fcosta@grupogestal.com.pe

www.grupogestal.com.pe


