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de Selección

especializada en 
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y cosmética
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Harmony Talent



Nuestra misión es hacer posible que exista armonía... gracias al 
equilibrio perfecto entre el puesto, equipo, empresa y sector.

...y por ello necesitan candidatos completamente 
alineados con sus valores, filosofía, modelos de 
negocio y estilos de vida.

Harmony Talent encuentra a las mejores perso-
nas y las convierte en los mejores candidatos 
para generar la armonía perfecta en las empre-
sas y en las vidas de sus componentes.

Las empresas de moda/retail son únicas y 
especiales. Cada una aporta su esencia, su 
melodía...
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Valores

Fortalezas

Transparencia

Conocimiento del sector

Contactos

Flexibilidad / Adaptabilidad

Estilo propio

Experiencia

Especialización

Ubicación estratégica
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En Harmony Talent nos especializamos principalmente en los siguientes perfiles:

Negocio:

Retail:

Servicios Generales:

 Compras / Buyer
 Gestión de producto / Product manager
 Diseño de producto / Fashion Designer
 Diseño gráfico y 3D
 Ecommerce
 Marketing / Comunicación
 Fotografía y retoque fotográfico
 Planificación demanda / Demand Planner
 Controller de Gestión / Negocio
 Distribución / Gestor de Stock
 Calidad / Technical and production

Jefe de Tienda / Store Managers
Segundo Jefe de Tienda / 
Assistant Store Managers
Director Territorial/ Delegado de zona / 
Regional manager / Area manager
Visual Merchandising

RRHH
Financieros / Administración
Operaciones / Retail Operations
Importación / Exportación
Control de pérdida / Profit Protection
Expansión
IT
Otros...
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Nuestros servicios:
Selección individual especializada:

Selección masiva de aperturas y reaperturas de tienda:

Videoentrevista (Técnica innovadora en el mercado 
y ¡muy eficaz!)

Dinámica grupal

Definición del perfil

Definición del necesidades

Feed-back + propuesta de candidatos

Entrevista personal

Publicación + búsqueda CVs

Publicación de vacantes

Entrevista personal

Propuesta de plantilla

Filtro CV + Telefónico

Filtro CV 

Oferta salarial

Ofertas salariales

Seguimiento

Seguimiento + reemplazo

“Nuestro trabajo es ayudar a candidatos y empresas a alcanzar sus sueños y cumplir sus 
proyectos. Nos preocupamos por darles la mejor oportunidad de éxito. Eso significa que 

nos aseguramos de que se enamoran entre ellos.”

“Tras muchas aperturas de tienda por todo el territorio 
nacional, conocemos perfectamente el perfil comercial 
y de atención al cliente que necesitas, así como las 
diferencias y necesidades por mercados. Por eso 
estamos convencidos de garantizar la composición del 
equipo perfecto para tu comercio.”
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Precios y tarifas:
Selección individual especializada:

Selección masiva aperturas y reaperturas de tienda:

Gestión de Talento:

En Harmony Talent somos transparentes y equitativos. Por eso somos los únicos en el mercado que 
ofrecemos una misma cuota para cualquier perfil que necesites, independientemente de su categoría 
y cargo.

Plantillas entre 3-5 pax: 1.800 euros.
Plantillas de más de 5 pax: 1.800 (+250 euros x persona)

Empresa: presupuestos a petición en función de necesidades.

Como nuestra filosofía es ofrecer un servicio de 10, nuestra política de precios será la misma.

** Los precios incluyen todos los desplazamientos, dietas, alojamiento y reserva de salas para las dinámicas 
de selección **

** los precios NO INCLUYEN IVA **

Nuestros honorarios serán del 10% del SBA (Salario Bruto Anual) de la persona a incorporar.

* Si la tienda se encontrara fuera de la provincia de Alicante, se sumarán 500 euros al presupuesto total *
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@Harmonytalent_recluitment

neus@harmonytalent.es

www.harmonytalent.es

686 204 042

Neus Deltell


