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GRAFTON

Más de 25 Años de Experiencia; somos el Aliado Experto en 
Recursos Humanos

Grafton Employment Group fue 
fundado en Dublín, Irlanda en 
1982 y Grafton Recruitment 
comenzó su operación en Chile 
en 1997. 

Tenemos más de 25 años de 
experiencia en el mercado local, 
transformándonos en expertos 
en la búsqueda, selección y con-
tratación del talento, procesos 
HeadHunting, evaluaciones psi-
colaborales, externalización de 
remuneraciones, y además, de 
Servicios Transitorios y Outsour-
cing de personal.

Nuestra casa matriz se encuen-
tra en Santiago y contamos con 
alianzas estratégicas a nivel 
regional, las cuales nos permiten 
realizar y brindar un servicio de 
calidad en todo Chile.

A través de nuestra organización 
estable, personal propio, idóneo 

y calificado, proveemos diversos 
servicios, que se adaptan a las 
necesidades de nuestros clien-
tes, para facilitar el desarrollo de 
manera eficiente de sus propias 
actividades y servicios.

Nuestra misión y visión es ser la 
Compañía proveedora de solu-
ciones integrales de RRHH más 
efectiva y reconocida de Suda-
mérica, conformada por el mejor 
equipo de profesionales, apoyán-
donos en el uso de tecnología e 
innovación. 

Un ejemplo de esto es que 
Grafton desde 2018 inició el 
camino de firma digital, digita-
lizando en 100% este proceso, 
optimizando los tiempos desti-
nados para firma de documen-
tos, aumentando la capacidad de 
coberturas y contrataciones rápi-
das a nivel nacional, reduciendo 
el 80% del tiempo de búsqueda 
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de documentación. Los números 
nos respaldan; Grafton cuenta 
con más de 387 clientes a nivel 
nacional, más de 2.000 personas 
contratadas en un año y más de 
18.000 evaluados en un año.

Invitamos a todas las compañías 
mineras y grandes proveedores 
de la industria que requieran 
incorporar soluciones de talento 
humano que confíen estos proce-
sos a Grafton. 

Tenemos diferentes soluciones 
para sus necesidades de traba-
jadores temporales y permanen-
tes, que además le ahorrarán 
tiempo y costos, para que con-
centre sus esfuerzos en el Core 
de su negocio.

Para más información, visite 
nuestro sitio web o consulte a un 
experto.


