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Quienes Somos

To Contact es una consultora boutique
de reclutamiento y head hunting que
busca formar parte de las organizaciones
como aliado estratégico en los procesos
de selección.  Nuestra pasión es
conectar a los mejores candidatos del
mercado con compañías que busquen el
éxito.
 



Prepárate para hacer lo que
mejor haces: tu negocio.

Nosotros buscamos el talento.
TO CONTACT



NUESTROS SERVICIOS

To Contact
Hunting

To Contact
Talents

To Contact
Support



TO CONTACT HUNTING
Este servicio está orientado en búsquedas de

perfiles de mediana y alta gerencia. Para
cada proceso, creamos un plan estratégico

para identificar y buscar el talento más
calificado para sus necesidades de

contratación. Solo buscamos candidatos de
primer nivel y presentamos aquellos que
cumplan con los requisitos y habilidades

para cada rol. 



Remuneración 

Renta Bruta Anual 

Fee a Exito

Ingreso del Candidato

Fee con Retainer

50% Inicio del Proceso
50 % Ingreso del

Candidato

Desde 18.000.000 CLP  15% 12%

TARIFAS TO CONTACT HUNTING



TO CONTACT SUPPORT
Este servicio está orientado en búsquedas de
áreas administrativas o de soporte
realizamos una publicación masiva en
nuestra pagina web, redes sociales y
portales universitarios, luego mediante
nuestro sistema de inteligencia artificial
hacemos una selección, entrevistamos y
entregamos a nuestros candidatos con test
psicometricos aplicados, además te
ayudamos en la recopilación de datos de
contratación. 



Remuneración 

Renta Bruta Mensual 

Fee con Retainer

50% Inicio del Proceso
50 % Carta Oferta firmada

Desde 901.000 CLP
hasta 1.499.999 CLP  1 Renta Bruta

TARIFAS TO CONTACT SUPPORT 



TO CONTACT TALENTS
To Contact Talents es un servicio orientado en aquellas
compañías que tienen búsquedas de alta rotación y siempre
requieren el mismo perfil, no tienen espacio ni presupuesto
para un nuevo Headcount en su área de selección ni para pagar
costosos procesos de hunting. 
consiste en :
Levantar el perfil con el cliente interno
Divulgar la vacante en pagina web to contact, portales
universitarios, RRSS incluyendo LinkedIN.
realizar pruebas Psicometricas ( max 2 por vacante) 
Enviar candidatos en máximo 7 días hábiles
Gestionar entrevistas con cliente interno
Se considera una rotación de mínimo 3 vacantes por mes y una
renta bruta  máxima de 900.000 CLP.
 
Nota*
Este servicio no aplica para proceso de IT



Remuneración 

Renta Bruta Mensual 

Fee Fijo

20 UF

Hasta 901.000 CLP
Bruto 

Fee por cada
candidato
contratado

10 UF*

TARIFAS TO CONTACT TALENTS 

* Este Valor puede variar  según el % de rotación del cargo  en el mes y  la renta del
mismo



Pruebas Psicométricas

Personalidad HabilidadesInteligencia 

 

EL 5
5 dimensiones de personalidad 

60 Preguntas
10-15 minutos 

D 32
16 perfiles de personalidad 

32 Preguntas
15-20 minutos 

RPO
Capacidad de Seguir Instrucciones 

10 Preguntas
Maximo 5 minutos 

CAT
Inteligencia Verbal y Numérica  

42 Preguntas
máximo 10 minutos 

SCP (Ventas)
9 Competencias de Ventas  

87 Preguntas
15-20 minutos 

OCP ( Cultura)
4 Perfiles de Cultura Organizacional  

24 Preguntas
5- 10 minutos 



KEREN CASTELLANO
FUNDADORA

BACKGROUND
Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales de la
Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla Colombia
con más de 10 años de experiencia en las áreas de Servicio
al Cliente, en distintos sectores industriales
Ha formado parte de importantes equipos de trabajo, siendo
su último, en una importante multinacional británica
dedicada a la selección y reclutamiento de ejecutivos de
primera y segunda línea.
Reside en Santiago de Chile desde 2010, momento en el que
realizó un intercambio como Ingeniero Comercial en la
Universidad del Pacífico.
Sus años de experiencia laboral avivaron su pasión por
conectar personas con empresas, impulsándolos a alcanzar
su próximo nivel profesional. El propósito que la inspira es
impactar de manera positiva en la vida de las personas y en
las organizaciones a las que trabaja.



DIRECCIÓN
Apoquindo 2930 Piso 2

EMAIL
keren.castellano@tocontact.cl

CELULAR
+569 5800 26 29

PARA COMENTARIOS,

CONSULTAS O

SUGERENCIAS 

TO CONTACT

www.tocontact.cl


