
¡Hola!
Somos MBC y queremos conectar

nuestros talentos con tu empresa.



Nuestros 
servicios

Tenemos una serie de servicios 
y técnicos especializados que 

nos permiten ser tu aliado 
estratégico en diferentes áreas. 

Staff 
augmentation

Consultoría TI en:
Inteligencia artificial 

y ciencia de datos
ciberseguridad

UX/UI

Software 
development: 

Web
Mobile

marketing
Digital 



¿Qué nos hace
Somos

una empresa
humana

con talento
humano

Nuestra 
metodología

únicos?

Entendemos
tus

necesidades

Brindamos 
soluciones

Tecnológicas
y talento TI

Un proceso
fácil de entender 

enfocado a crecer

Un balance
entre la vida
personal y
laboral =
felicidad

Empatizar
Solucionar

Crecer
Productividad

Baja 
rotación

Fidelización

Concectar
Ejecutar

Conectar
Para crecer

juntos



¿Qué Necesidad tienes? Te ofrecemos

Más recursos
para tu equipo
de ingeniería

Existente.

Tienes una idea

o proyecto

y necesitas alguien 

para implementarla.

Un equipo de 
ingenieros 

para ejecutar 
su proyecto.

¿Cómo te podemos ayudar?

Ingenieros
Individuales para 

apoyar su 
equipo.

Equipo de aumento



Ventajas de trabajar 
Con nosotros

Reducimos costos 
hasta un 50% menos 
de USA, por cambio 
de divisa y costo de 
vida latinoamericano.

-Disponibilidad de ingenieros          
altamente cualificados.
Colombia ofrece la mano de 
obra más  cualificada de 
América del Sur (ranking IMD 
2014)
- Estricta Confidencialidad 
- Bajo índice de rotación de 
personal.

Talento Eficiencia

· Frontend Developer

· Backend Developer

· Full Stack Developer

· Big Data

· Cloud Deployment

· Cyber Security

· Machine Learning

· Testing 

· UX/UI Diseño

Soluciones
Ingenieros con
experiencia en

Cercanía a los 
mayores centros 
del mundo. 

Zona horaria
GTM-5



Aunque tengamos un proceso y trabajamos con tecnología, 

sabemos que lo más importante es el talento humano

Sin Mbc

2 meses aprox.

Proceso selección y contratación

Capacitación, aprendizaje, inducción

De 2 a 3 meses

Talentos listos para trabajar

7 meses aprox.

Con rotación de personal

Este proceso se repite

Con Mbc

Nuestro ingeniero esta listo
para iniciar tu proyecto

No tienes que contratar 
directamente

No tienes rotación de personal

Tienes una persona experta en IT

Cuidamos a nuestros talentos
y los motivamos

Conectando con 

nosotros evitas la 

rotación de personal

y ganas tiempo 

valioso



Tiempo promedio: 

3 a 4 semanas

Conexión

Selección

Habla con nosotros

Encontramos la opción
Adecuada para tu proyecto

Envíanos los requerimientos 
técnicos ¿Qué perfil necesitas? 

Analizamos el grupo de candidatos más 
relevante y seleccionamos el Top-3.

Su equipo realiza las entrevistas 
técnicas de los candidatos y 
proporciona comentarios detallados y 
una decisión de aprobación o rechazo.

Procedemos a formalizar los términos

del contrato de confirmación de empleo.

*Esta primera fase no tiene ningún costo $ 

Proceso de

y contratación
selección

1

2

3

4

¡Encontrar talento nunca había sido tan fácil!



Head of Business Development

+57 3116627997 marciamoralesmejia

mmorales@mbcgroup.co

Marcia Morales

¡GRACIAS!

Business Development Executive

+57 3127857515 linagomezzuluaga

linagomez@mbcgroup.co

Lina Gómez


