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Revoluciona tus 
recursos humanos



JCI talent search fundada en 
Junio 2000, cuenta con una ex-
periencia de más de 19 años en 
el negocio, donde hemos desa-
rrollado nuestro principal valor; 
Los más de 35.000 directivos ho-
teleros altamente cualificados 
con perfil internacional.

Hemos obtenido resultados muy 
positivos en eficiencia y calidad 

Quienes 
somos

ofreciendo soluciones a Hoteles 
urbanos y Resorts de 4* y 5* tanto 
pertenecientes a cadenas hotele-
ras, fondos de inversión y propieta-
rios independientes, asociados a 
Leading Hotels of the World, Prefe-
rred Hotels, y miembros de Relais 
& Chateaux, Virtuoso, Mr & Mrs 
Smith,… para fortalecer este mer-
cado tan exclusivo y sofisticado.
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Nuestros servicios

Ofrecemos soluciones personalizadas 
en la selección y reclutamiento, enfocándonos en 

mandos intermedios y directivos.

Damos una respuesta rápida y eficaz 
en las diferentes áreas operativas y estratégicas del 

negocio hotelero.

Nuestro producto JCI Aperturas, especializado en la 
selección y formación de equipos completos en 

nuevos proyectos, le ayudará 
a que la apertura de su hotel sea un éxito.
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Confidencialidad 

Personalización

Espíritu motivador



Somos la “primera agencia de selección 

de directivos hoteleros especializada 

en Europa, Mediterráneo, Caribe 

y Latinoamérica”.

/

Nuestros principales valores son:

Confidencialidad 

Personalización

Espíritu motivador

/

Nuestra misión es “Colaborar 

con el sector hotelero 

para que puedan ofrecer el mejor servicio 

de calidad a su cliente”
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Nuestra selección 
ejecutiva

·

Consejeros

Presidencia

Dirección General

Alimentación y Bebidas

Recursos Humanos

Alojamiento

Ventas & Marketing

Administración, Finanzas y Revenue

Servicios Técnicos y Mantenimiento

Calidad y servicio al cliente

Spa & Wellness

Golf

Business Developers

Hospitality Real Estate

Resorts Managers
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Donde 
operamos
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JCI es una empresa de 
ámbito internacional. 

Nuestra experiencia se ha desarrollado 
fundamentalmente en la Costa Medite-
rránea y el Caribe, y expandiéndonos al 
resto de continentes como Asia, Europa 

central y América del Sur. 

Caribe

Costa 
Mediterránea



Central
Telf. +34 902 889 394

Península
C/Astronomía nº1 Torre 4, Planta 5
41015 Sevilla
Parque Empresarial Nuevo Torneo
Telf. +34 954 955 577

Baleares
Gremi de Sabaters 21, 2ª Planta
07009 Palma de Mallorca
Polígono Son Castelló
Telf. +34 871 551 303

América
201 South Biscayne Blvd., Piso 28,
Miami, Florida 33131 USA
Telf. +1 305 913 7597



jcitalent.com


