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Lorena yaconi

gerente general de grupo selectiva

“Crear lazos de confianza
es nuestra prioridad”
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electiva es el nombre de la Lorena yaconi, fundó
Paseo Orrego Luco en Providencia.
empresa de recursos humaLorena Yaconi destaca la iniciativa pernos que Lorena Yaconi fundó selectiva, priorizando
manente de la compañía de cautivar a sus
en 2004.
clientes de manera sencilla con un estilo
las capacidades
En sus primeros años, la firprofesional donde la prioridad es fidelizar
ma seleccionaba cargos relacio- personales y la
y crear lazos de confianza.
nados con tecnología, para luego ampliar- inteligencia en la
“Consideramos a la persona como cense a cargos administrativos y de personal
tro de atención, manejamos conceptos de
selección de personal,
de call centers.
motivación y fidelización que cuando funYa en esa época, la empresa considesituación que le permitió damos la empresa no se consideraban y que
raba la inteligencia emocional y la calidad
hoy son la clave de éxito en el grupo de firhumana como competencia a la hora de alcanzar el éxito.
mas que manejamos”, explica.
contratar a un candidato, situación que las
Uno de los principales objetivos de
diferenció de las demás consultoras dedicadas a reclutar capiSelectiva es hacer crecer la nómina de personal y servicios de
tal humano.
capacitación y consultoría y convertirse en reconocidos líderes
Con el paso de los años, Selectiva se amplió a diferentes ámbien calidad de servicio a nivel nacional en el servicio de Outsourtos, entre ellos capacitación de personal, outsourcing, servicios IT,
cing en TI y Recursos Humanos.
consultoría y servicios, gestión de proyectos inmobiliarios y serLorena Yaconi adelanta que proyectan aumentar las venvicios transitorios, conformando un grupo empresarial.
tas en un 30% en todas las áreas que integran el grupo y cru“Grupo Selectiva nació en el año 2010, cuando se decide
zar las fronteras.
potenciar el área inmobiliaria, una empresa que se consolida emerComenta que aunque se han acercado inversionistas extrangiendo exitosamente en el mercado de gestión de proyectos de
jeros para comprar Selectiva, descarta cualquier posibilidad de
arquitectura, para grandes firmas a nivel nacional” sostiene Lorena
vender una compañía que tiene a su haber “nueve años de traYaconi, gerente general del grupo, desde su oficina ubicada en el
bajo duro y de emociones y experiencias únicas”.
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