Una Compañía del Grupo Robert Walters

Con más de 30 años de experiencia en el apoyo a las estrategias de talento
de las empresas alrededor del mundo, hemos aprendido a aprovechar el
poder de los datos para ayudarles a tomar las mejores decisiones de
contratación.
Robert Walters’ Market Insights aprovecha la experiencia de nuestro
equipo interno de analistas de datos, para proporcionarle un informe de
mercado a medida, adaptado a sus necesidades de talento.

El uso estratégico de tecnologías con nuestra inteligencia de mercado nos
permite construir una imagen completa de los mercados de talento y
empleadores. Esto puede incluir desde proporcionar un análisis en
profundidad del pool de talentos, investigar el mercado laboral y la
competencia por puestos de trabajo, hasta evaluar la propuesta de valor
como empleadores, frente a los competidores e identificar posibles
disruptores de la industria.
Ya sea que esté buscando diversificar su fuerza laboral, hacer crecer su
equipo como una nueva empresa o reubicar una función, Robert Walters
Market Insights ayudar a hacer que su estrategia de contratación prospere a
través del valor de los datos.

Con más de 31 países a nivel global podemos capitalizar el acceso a recursos
internos especializados, así como fuentes de datos públicas y de pago. El uso de
estas herramientas externas junto con los datos internos garantiza que nuestros
informes proporcionen representaciones precisas de los grupos de talento.

Utilizamos un conjunto personalizado de criterios dependiendo de sus requisitos de
talento, centrado en detalles específicos como la ubicación, la función del trabajo, el
conjunto de habilidades, la industria, la educación, el historial de trabajo y la
propensión a cambiar de trabajo / reubicación, lo que nos permite proporcionarle
una visión completa del mercado elegido.
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La capacidad de mapeo de mercado de Robert Walters utiliza una variedad de fuentes confiables de
datos para producir mapas de calor a medida, dentro de su conjunto personalizado de criterios, ya
sea ubicación, función de trabajo, conjunto de habilidades u otros. Nuestros mapas de calor
proporcionan a su negocio datos en tiempo real para apoyar y dar forma a su estrategia de
contratación al obtener la mayor comprensión posible de la reserva de talento relevante.
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INDUSTRIAS EN MÉXICO QUE CONTRATAN MÁS TALENTO FRANCÉS
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PROFESIONALES FRANCESES QUE SON MÁS DEMANDADOS

Software Engineer
Customer Service Representative
Community Manager
Senior Software Engineer
Solution Architect
Salesperson
Buyer
Account Executive
Marketing Specialist
Vice President Finance
Human Resources Specialist
Research Assistant
Sales Specialist
Financial Analyst
Sales Manager
Graphic Designer
Talent Manager
UX Designer
Project Manager
Administrative Assistant
Office Manager
Director Of Operations
Managing Director
Account Manager
Senior Consultant
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HABILIDADES DE LOS PROFESIONALES FRANCESES MÁS EXIGIDAS EN MÉXICO
Python
Engineering
Troubleshooting
SQL
Databases
MATLAB
SOLIDWORKS
Customer Support
C++
Adobe Illustrator
Public Markets
Java
AutoCAD
Adobe InDesign
Recruiting
Process Improvement
Social Media Marketing
Technical Support
Digital Marketing
HTML
Adobe Photoshop
Quality Control
Graphic Design
CRM
Financial Analysis
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ESTUDIO DE REMUNERACIÓN

Además de una guía completa con información sobre cargos en 31 países, nuestro Estudio de
Remuneración digital incluye herramientas y recursos para hiring managers y candidatos, incluyendo
tendencias y análisis de tu industria, así como videos de nuestros expertos.

Consulta el Estudio de Remuneración de Robert Walters a nivel global Aquí

Alejandro Paz,
Country Manager

e: mexico@robertwalters.com

www.robertwalters.mx

