Identificando Superestrellas •
Buscando Superestrellas •
Asesorando Habilidades •
Asesorando si Mezclan Bien con Equipo •
Entrevistando y Analizando •
Haciendo Recomendaciones •

Empleando Superestrellas de Ventas
“Helping you find
the team that will
help your
business grow”

Introduciendo Nuestro Poderoso Y Efectivo Programa de
Estrellas
Uno equipo de trabajo exitoso en ventas es el resultado natural de tener una
cultura de ventas que identifique, emplee, motive y recompense a los vendedores
estrella. Un Vendedor Estrella es un individuo cuyo talento extraordinario está
enfocado al desarrollo y cierre de oportunidades de negocio, que ayuden a la
organización a alcanzar y remontar en exceso los planes de crecimiento. ¡Ese es
el propósito del Programa de Adquisición de Talento de Ventas,
nuestro Programa STAR!
Nuestro Programa provee las siguientes fases:

1. Identifica. Crear un perfil individual para cada posición
2. Buscar. Realiza la búsqueda por todo el país usando los recursos mas
recientes para cada posición
3.
Asesorar. Usa nuestro sistema para asesorar
habilidades para cada candidato que aplica. Este sistema ha
sido usado por mas de 8000 compañías para emplear
personal. El resultado del candidato junto con nuestra
inspección de personalidad es utilizada para determinar si el
candidato venderá y podrá estar integrado a la cultura de su
Compañía.
4.
Califica - La hoja de vida de los aspirantes es
revisada, investigada y las discrepancias son
identificadas. A los mejores candidatos se les realiza una
entrevista por teléfono, usando un proceso de preguntas
estandarizado. Le presentaremos los candidatos más
calificados para la entrevista en persona.

5.

Entrevista – Compartiremos con Ud. y con su
personal nuestro sistema de entrevistas y proceso de
calificación estandarizado, y le ayudaremos en las
entrevistas iniciales. Nosotros podemos realizar las
primeras entrevistas y presentarle a los candidatos
finales para su aprobación.

6.

(225) 766-6626
info@wolfcreekbgi.com
www.wolfcreekbgi.com

Recomendación – Nosotros compartiremos
con Ud. todos los componentes del proceso para los
candidatos finales y le asistiremos con las mejores
recomendaciones y decisión sobre los elegidos.

