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Work! Trabajo & Diseño
Humanizamos los procesos de selección
entre empresas y candidatxs,
ayudando a personas de la industria creativa
a sacar su mejor versión.

Propuesta de valor

Nos gusta ayudar a las personas
haciéndolas progresar para que saquen
lo mejor de ellas mismas,
tanto a nivel profesional como personal.
Somos diseñadorxs estratégicos y gráficos.
Tenemos mundología y mucha experiencia
seleccionando gente para nuestra misma empresa,
por esto te proponemos:

Cómo te podemos ayudar

Captación de talento
OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Primer filtro: promoción
candidatura y recruiting.

Segundo filtro:
de 3 a 5 entrevistas.

Briefing con la empresa.

Incluye primer filtro.

Anuncio en redes.

Concertar las entrevistas.

Recepcionar emails 				
con respuestas personalizadas.

Entrevistas en profundidad.

Elegir de 3 a 5 candidatxs.

600 euros

Seleccionar el perfil o perfiles
que más se ajusten al puesto.

1200 euros

Qué te llevas

1

Ahorro de costes y tiempo para empresas
Sabemos que el proceso de selección de candidaturas es un trabajo extra (y a veces tedioso)
añadido al del estudio de diseño o empresa. Por eso, seleccionamos las mejores candidaturas
para facilitarte el proceso de búsqueda de la persona ideal.
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Perfiles mejor ajustados al match profesional
Partiendo de un briefing conjunto en profundidad, generamos la descripción del puesto 		
y de la oferta que más se adecue a tus necesidades y buscamos a las personas con más
posibilidad de hacer match con tu equipo.
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Mejor reputación ante candidaturas
Respondemos a todas las candidaturas que cumplan con la oferta publicada. Además, 		
a las no seleccionadas, les animamos a que mejoren sus propuestas a través de tips 		
y consejos básicos para que tengan más posibilidades de conseguir la entrevista que buscan.
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Mayor alcance de la oferta llegando a más perfiles
Promoción en RRSS. Llega a más público a través
del Instagram, LinkedIn y la newsletter de Work! Trabajo & Diseño.

Nuestro propósito

“No más, mejor”

Trabajamos desde la perspectiva
estratégica de la comunicación
para ayudar a personas,
organizaciones y empresas
a transitar hacia una mejor
versión de sí mismas.
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Datos de contacto

Bienvenidos y bienvenidas a
Work! Trabajo & Diseño

Contacto:
equipo@wearework.team
Mariano Sarmiento · 615 367 573
Daniel Esteban · 626 280 074
Isabel Rojo · 686 764 785

