
TENGO UN PUESTO VACANTE

Hay que buscar, seleccionar y contratar personal.
Es una tarea difícil que requiere tiempo, dedicación y

conocimientos especializados. 
¿Quien va a hacerlo?

Un camino lleno de inconvenientes:

Entrevistar candidatos implica un 
alto coste en tiempo.

Destinas tiempo a procesos 
no rentables y sin ingresos.

Tener un departamento de RRHH 
es costoso y no siempre es posible.

Falta de confidencialidad
en procesos internos.

LO HACES TÚ

NO PIERDAS MÁS TIEMPO
BUSCANDO PERSONAL



Un camino lleno de ventajas:

Gestión completa: búsqueda, filtro, 
entrevistas e incorporación.

Candidatos reales, actualizados y que 
se ajustan a tu situación real.

Departamento de RRHH externalizado, 
a tu medida y de bajo coste.

Publicación de ofertas en mútiples 
patarformas con un solo interlocutor.

LO HACE 

¿CÓMO SÉ QUE ES EL CANDIDATO IDÓNEO?

Realizamos pruebas objetivas
e independientes para valorar 

todo lo necesario para el puesto 
solicitado.

Nuestro proceso te permitirá 
conocer con exactitud la calidad 

del candidato antes de 
incorporarse a tu empresa.

Independientemente del tipo de 
puesto, seleccionamos para tí 

personas con talento y experiencia 
que transformen tu empresa.

No te presentaremos personas que 
no hayan pasado nuestras pruebas 

de evaluación: te protegemos contra 
candidatos no deseados.

Sólo te presentaremos los mejores candidatos



¿QUÉ NECESITAMOS?

Funciones del puesto Sueldo bruto anualHorario

¿QUÉ RECIBIRÁS?

CV, presentación y fotos, título y cartas de recomendación, el cuestionario de datos personales y 
profesionales, y todas las pruebas que le hemos realizado al candidato.

CV
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GARANTÍA
Reemplazo del 

candidato
30 días después de 

ser contratado

FORMA DE PAGO

25% al iniciar el proceso y el 75% restante
30 días después de la fecha de contratación 

del candidato.

¿CUÁNTO COBRAMOS?

Calculada dividiendo el sueldo
bruto anual entre doce.

Ejemplo: si el sueldo bruto anual es de 18.000€
te cobraremos 1.500€

1 mensualidad

De 8h a 21h
689 053 919


