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Somos buscadores de talento, cazadores de emociones, 
creadores de experiencias.
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Introducción
La forma en la que las personas se relacionan con 
su entorno ha cambiado. 

Los cambios que se han producido en los últimos 
años, han modificado la visión que tienen las 
personas sobre su trabajo y sus empresas.

El salario y el horario ya no son los únicos motivos a 
la hora de aceptar una oferta de empleo. 

Por eso,  para atraer y retener talento, es 
necesario  enamorarlos desde el principio… 



WAYS es la única consultora de recursos humanos en España capaz de convertir la búsqueda de 
talento en un evento único.

Nuestra experiecia nos permite crear procesos fuera de lo común, capaces de generar 
experiencia de marca.



Nuestro equipo de consultores, 
formados en psicología, 
marketing, comunicación y 
recursos humanos, nos permite 
ofrecer servicios que van más 
allá de la búsqueda y 
contratación de un empleado.

 
Diseñamos procesos cuyo 
enfoque se basa en crear 
relaciones a largo plazo entre 
candidatos y empresas. Por 
eso, cuidamos cada detalle de 

la experiencia del candidato. 



No creemos en la selección 
estandarizada y estática. 
Entendemos los procesos de 
selección como una oportunidad 
para hablar de ti y de tus valores 

como empresa. 

Por eso, comenzamos nuestro 
trabajo acercádonos a vosotros y 

conociendo la cultura corporativa.
Solo así podemos crear verdaderas 
soluciones a medida, capaces de 

cubrir vuestras necesidades.

En nuestra manera de trabajar 
también entendemos clave 
mantener una comunicación 
continua y fluida tanto con la 
empresa como con los candidatos 

en todas las fases del proceso.
 



5. ¿Por qué nuestros 
clientes nos eligen?

Tenemos más de 25 años de 
experiencia seleccionando 
personal para empresas de diversos 
sectores. 
Esto nos ha permitido adquirir un 
know how sobre la selección de 
perfiles específicos, desarrollar 
acciones para la atracción y 
retención de personal y establecer 
procesos de mejora e innovación 
que nos diferencian de las 
consultoras tradicionales.



Juntos crearemos un evento único, en un ambiente ameno, 
donde podrás conocer a todos los candidatos: cómo se 
expresan, cómo trabajan en equipo, qué roles ocupan, cómo 
resuelven problemas, etc. Así podrás evaluarlos de manera 

más cercana. 

Nuestro equipo de consultores, 
formados en psicología, 
marketing, comunicación y 
recursos humanos, nos permite 
ofrecer servicios que van más 
allá de la búsqueda y 
contratación de un empleado.

 
Diseñamos procesos cuyo 
enfoque se basa en crear 
relaciones a largo plazo entre 
candidatos y empresas. Por 
eso, cuidamos cada detalle de 

la experiencia del candidato. 



INCORPORAMOS 
TECNOLOGÍA 

QUE NOS HACE 
MÁS EFICIENTES

Disponemos de tecnología innovadora para la captación, filtrado y selección de 
currículums, lo cual nos permite acortar los plazos, ofrecer una comunicación 
personalizada a cada candidato y ser más competitivos en cuanto a nuestros 

precios.



Si quieres conocer nuestros servicios, contacta 
con uno de nuestros ejecutivos comerciales:

     comercial@ways-talent.com 
     +34 917 58 24 20



THANK YOU!

www.ways-talent.com

Made with ♥


