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Ray Human Capital lanza su nueva web
como plataforma de un innovador
portfolio de servicios profesionales
Ofrece soluciones globales de Recursos Humanos que
optimizan la atracción y adquisición del talento, su
evaluación, desarrollo y formación

30 de octubre de 2013.- Ray Human Capital, empresa líder de
Consultoría y Servicios en Capital Humano, ha presentado hoy su nuevo
portfolio de servicios, que incluye soluciones globales integradas para la
optimización y el desarrollo de los Recursos Humanos en las empresas. La
compañía ha dado también a conocer su nueva imagen corporativa y su
renovada web de información y servicios de alto valor añadido.
A través de su nueva web, www.rayhumancapital.com, Ray Human Capital
ofrecerá a partir de ahora el acceso a servicios y herramientas diseñadas
para dar una respuesta global y eficaz a las necesidades de empresas y
profesionales en materia de RR.HH., alineadas con su experiencia y
vocación por el sector.
Como especialistas en la aportación de valor y en la mejora de la eficiencia
de la gestión del talento a nivel global, y mediante la utilización de las
nueva tecnologías, Ray Human Capital ha creado The Talent Cloud
Services, un nuevo concepto que vincula cuatro plataformas para una
gestión integral y global del talento en la nube, que cubren desde la
Atracción y la Adquisición del talento hasta su Evaluación, Formación y
Desarrollo.
Además, para eliminar las barreras físicas que pueden surgir en relación a
la captación y gestión del talento, Ray Human Capital sitúa a los social
media como elemento central de su búsqueda de nuevos modelos de
comunicación e interacción con el usuario, y añade como principal novedad
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a su Site un blog corporativo, en el que los consultores de la compañía
tratarán temas relacionados con RR.HH y formación.
Estas importantes novedades responden a las más recientes tendencias en
la gestión de personas, y recogen la visión del mercado de Ray Human
Capital y su dilatada experiencia internacional. Con presencia en España,
Portugal, Perú y Brasil, Ray Human Capital se convierte en el mejor partner
de las empresas que buscan la eficacia, la excelencia y la innovación en la
gestión y evaluación de sus recursos.
En el nuevo site, los usuarios podrán descubrir también las herramientas
CuVitt, Cut-e, My Lead o E-valuation para una gestión integral y global
del Talento en la nube.
CuVitt es la primera plataforma online del mercado que permite identificar
y gestionar el talento interno y externo de una organización gracias a un CV
multidimensional que contempla aspectos hasta ahora no reflejados en un
CV tradicional, tales como Expectativas o Talento.
La plataforma E-valuation tiene la capacidad de simular, de manera
remota y en tiempo real, un día en la vida de un profesional, manteniendo
la calidad de la multi-evaluación de competencias y permitiendo el diseño
personalizado de simulaciones virtuales.
Además de estas plataformas, Ray Human Capital ofrece con My Lead, la
posibilidad de optimizar las capacidades profesionales del individuo a
través de cursos de formación, gracias a un programa de inmersión y
desarrollo en siete semanas para el colectivo de mandos y directivos.
Cut-e sería la última de las herramientas globales para gestión del Talento
con un sistema de evaluación flexible que combina la utilización de
simulaciones y entrevistas presenciales o remotas que ayuden a la
identificación de personas con las Competencias y ajuste cultural adecuado.
Estas herramientas persiguen un claro objetivo: la gestión integral y global
del talento como parte de la nueva estructura de la web, y por ello, la
nueva distribución del site consta de cuatro secciones destinadas a cubrir
las necesidades en materia de consultoría de Recursos Humanos:
Assessment & Development Centre, Consultoría, Soluciones Online
y Recruitment.
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La nueva web de Ray
convertirse en un punto
Selección, los candidatos
eficaces en la búsqueda y

Human Capital representa una apuesta por
de encuentro entre la firma de Consultoría y
y las empresas, y una de las herramientas más
gestión del talento.
###

Acerca de Ray Human Capital
Ray Human Capital es una empresa líder de Consultoría y Servicios en Capital
Humano, especializada en la atracción, gestión y Desarrollo del Talento. Cuenta
con más de 100 consultores de RRHH segmentados por Sector o Industria y por
tipo de Servicio, que cubren el ciclo de vida completo de un profesional, desde la
adquisición del Talento, su Formación y Desarrollo, a la Retribución y retención del
Talento dentro de la Organización. En particular: Selección, Assessment Center,
Consultoría, Herramientas propias de Evaluación y Desarrollo, Servicios y
Herramientas Online para Selección (e-selection) y Evaluación (e-valuation). El
Know-how acumulado desde su llegada al mercado en 1990 y un magnifico equipo
humano le ha permitido alcanzar una posición de liderazgo en el mercado Español
y Portugués. A través de sus oficinas de Barcelona, Madrid, A Coruña, Lisboa, Lima
y Sao Paolo, aporta soluciones integrales a las mayores empresas de cada sector
para la implementación de sus proyectos y estrategias empresariales. Entre sus
servicios se encuentran sus soluciones The Talent Cloud Services para gestión
interna y externa del Talento. Ray Human Capital es una empresa participada por
Odgers Berndtson España, líder mundial en Búsqueda Directa de Altos Directivos.
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