


DeZaSearch, es una firma especialista en servicios de reclutamiento de ejecutivos,
para selectas compañías multinacionales y nacionales. Fue establecida en 1990,
buscando enfocar la metodología de reclutamiento existente, hacia la creación y
captura de valor agregado para nuestros clientes, mediante la construcción de
redes de alto nivel en América Latina, por una parte, y el desarrollo de alianzas
estratégicas internacionales, por la otra.

Las raíces de DeZaSearch están formadas por la confluencia de diversas experiencias
empresariales que, a lo largo de 30 años de práctica profesional ininterrumpida, se
manifiestan como un acervo de conocimiento y relaciones que nos dan sustancia.
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Xavier es egresado de la Facultad de Administración de Empresas por la Universidad

Iberoamericana y posee una sólida reputación como especialista en el área de Recursos

Humanos para empresas de alta tecnología.

Durante 18 años trabajó en diversas divisiones de IBM Corporation. Se inició en 1965 en las

oficinas del Área del Caribe, como responsable de compensación y relaciones humanas para

México, Venezuela, Centroamérica y las Islas del Caribe. En 1970 fue transferido a las

oficinas corporativas de IBM Corporation en Nueva York.

En 1975 fue nombrado Gerente de Personal de la división GBG de IBM México y tres años después, nuevamente

transferido a Nueva York como asistente del Vicepresidente para Operaciones Internacionales. En 1981 fue

nombrado Gerente de Ventas y en 1982, Director de Recursos Humanos de IBM México.

En agosto de 1983 se unió a las oficinas corporativas del Bank of America en San Francisco, como Vicepresidente y

Director de Relaciones de Personal, tanto para los Estados Unidos como para el ámbito internacional.

En 1987 se incorporó a Hewlett Packard de México, como Director de Desarrollo de Negocios, puesto que dejó en

1990 para abrir en la Ciudad de México, la oficina de DeZaSearch en donde conduce búsquedas en la mayoría de

las áreas de negocios de Tecnología, Financiero, Industrial y de Consumo.
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Biografías
Jaime Godard Zapata

Jaime comenzó en 1975 su carrera profesional con IBM de México en donde se desarrolló

como ejecutivo en las áreas de Servicios, Operaciones, Sistemas, Recursos Humanos, Ventas

y Telecomunicaciones interactuando con muy diversos sectores industriales, desde energía,

petróleo hasta manufactura, TI y telecomunicaciones, liderando y administrando un sinnúmero

de proyectos.

En 1995 se incorporó a Oracle de México como Presidente y Director General para México,

Centroamérica y el Caribe, y, posteriormente, a Sun Microsystems como Director General. Fue

Director General de BMC de México y SAG de México. Como Consultor colaboro con diversas

empresas y en el 2013 fungió como Director de Tecnología y Desarrollo Institucional del

ISSSTE.

Su experiencia de más de 30 años de ejecutivo le permitió involucrarse y desarrollarse en planeación estratégica,

operaciones, comercialización, mercadotecnia, desarrollo de estrategias para la atención de clientes, desarrollo de

canales de distribución y administración de proyectos de integración complejos. Tiene experiencia internacional en

los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Desde el año 2012 empezó a incursionar en el reclutamiento y

selección de personal.

Es fundador de Tralcom, empresa de capacitación a distancia que a la fecha maneja una de las preparatorias en

línea más grande del País. Jaime cursó sus estudios de licenciatura en Actuaría en la Universidad Nacional

Autónoma de México y es egresado del programa AD/2 del IPADE para Directores Generales.

Es miembro del Consejo de Administración de una empresa financiera y una compañía de Tecnología.

En Septiembre del 2014 ingresó a DeZaSearch como Socio.
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Algunas de nuestras búsquedas

Posición Sector Posición Sector

Director General Tecnología Gerente de Ventas Farmacéutica

Director de Distribución Productos de Consumo Director Creativo Entretenimiento

Gerente de TI Productos de Consumo Director General Servicios

Especialista en Ventas Agropecuario Sub Director de TI Tecnología

Gerente de Cuenta Clave Entretenimiento Director General Productos de Consumo

Director General Farmacéutica Gerente de Construcción Construcción

Gerente Comercial Industrial Director General Agroquímicos

Director Fiscal Productos de Consumo Gerente de Logística Industrial

Director de Operaciones Tecnología Director de Distribución Productos de Consumo

Gerente de Calidad Productos de Consumo Ingeniero de Soporte Nivel III Tecnología

Arquitecto de Infraestructura Financiero Director de Administración y Finanzas Construcción

Gerente de Servicios y Operaciones Automotriz Coordinador de Desarrollo Organizacional Industrial



DeZaSearch es miembro de AESC desde 2010
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