NOTA DE PRENSA
En el marco de la Feria BizBarcelona, SuDirectivo.com ofrece un servicio exclusivo de:

ALQUILER DE DIRECTIVOS A TIEMPO PARCIAL
PARA PYMES Y START-UPS


Los emprendedores y pymes pueden incorporar directivos de alto nivel
part time, en áreas como dirección comercial, gerencia, marketing…



Las empresas pagan únicamente por las horas de dedicación acordada

Barcelona, 3 de junio de 2013. SuDirectivo.com, del Grupo Reimatel, introductor en
España del servicio de head-renting o alquiler de directivos part-time, estará presente
en el salón BizBarcelona, la feria de referencia para pymes y emprendedores que se
celebrará los próximos 5 y 6 de junio en la capital catalana.
A través de su división Reimatel Management, presentará en su stand B-223 su
innovador servicio de head-renting para pymes y start-ups, que consiste en la
contratación externa de directivos sénior de manera parcial y flexible en función de las
necesidades de cada empresa. Los directivos están especializados en áreas
funcionales como dirección comercial, financiera, exportación, etc., además de
gerentes y consejeros, y aportan todo su talento y experiencia con flexibilidad a coste
reducido, pagando la empresa solo por la dedicación parcial acordada.
Según Jorge Nogués, Director General del Grupo Reimatel “Desde 2011 estamos
aportando soluciones a emprendedores y pymes que necesitan incorporar talento
directivo de alto nivel y que difícilmente podrían contratarlo full-time”.
El head-renting permite a las empresas incrementar su competitividad con
profesionales de alto nivel y experiencia en todas las áreas, sin nóminas ni costes de
selección y pudiendo cambiar al ejecutivo o rescindir el servicio a voluntad y sin
indemnizaciones.
En el marco de la Feria, SuDirectivo.com también presentará su servicio de interimmanagement o externalización de la dirección de proyectos puntuales, así como su
sistema de selección de directivos head-hunting 2.0, que combina las ventajas de
rapidez, economía y alcance de las plataformas de reclutamiento on-line y web 2.0 con
la calidad de la selección personalizada, operando en base a éxito. Jorge Nogués
afirma que “A día de hoy el enfoque de headhunting clásico ya no es útil”.
Sobre el Grupo Reimatel
Grupo Reimatel, fundado el año 2004, tiene su oficina central en Barcelona, cuenta con 6
colaboradores directos y está formado actualmente por dos divisiones: Reimatel Management,
especializada desde 2011 en servicios de head-renting para ofrecer un nuevo servicio de
alquiler de directivos a dedicación parcial y SuDirectivo.com, que en 2012 lanza su nuevo
servicio headhunting 2.0, que combina plataforma on-line, web 2.0 y selección personal

Para más información sobre Reimatel Management contactar con:
SOLE & HERNANDEZ Consultors de comunicació S.L.: Francesc Hernández / Cristina Armenteras
Via Laietana, 54 2n despatx 211 08003 Barcelona – Via Laietana, 54. Despacho 214 08003 Barcelona
Teléfonos. 93 310 66 89 - 93 372 94 29 – solehernandez@solehernandez.com

