
CONSULTORÍA
DE SELECCIÓN PARA EMPRESAS

“Liderando el presente... creando futuro”



¿Qué hacemos?

Estamos especializados en la búsqueda y selección de los mejores candidatos 

para las empresas basándonos en los valores de las personas, las competen-

cias, necesidades, objetivos y estructura de cada organización.

Contamos con años de experiencia ayudando a las empresas a reclutar candi-

datos dentro de un amplio rango de sectores.

Colaboramos con la empresa en detectar y generar las necesidades de nuevos 

puestos en procesos de expansión, crecimiento, reestructuración, nuevas 

creaciones, nuevos departamentos, nuevas necesidades, exportaciones o 

nuevas delegaciones.

Dentro de nuestros servicios de selección contamos con:

-Consultoría estratégica de selección de personal.

-Contamos con nuestra propia plataforma de empleo De Boca En Boca Web.

-Servicio de Trabajo Temporal (STT)

-Talent Connect.

-Servicios de Outsourcing.

¿Quiénes somos?

Martínez y Asociados pertenece a un holding 

empresarial fundado desde la visión, ilusión y 

profesionalidad de su gerente Gema Martínez. 

Trabajamos con empresas y para las personas 

desde la con�anza, el respeto, la honestidad, el 

compromiso y el servicio.
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Tenemos nuestra propia 
plataforma de empleo 
De Boca en Boca Web.

Presencia a nivel nacional.

 Seguimiento de las 
incorporaciones durante 

el periodo de garantía.

NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS

Cercanía con el cliente 
durante todo el proceso 
de selección. 

Adecuación 100 % de la 
candidatura. Análisis de 
actitud y aptitud de 
candidatos. 

Contamos con más de 
15 años de experiencia 
en el sector.
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CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE SELECCIÓN

Trabajamos con todo tipo de 
perfiles como puestos de 

dirección, mando intermedios 
y perfiles básicos a nivel 

nacional. 

Evaluamos de forma objetiva, 
precisa y completa cada candidato 
para poder presentar a la empresa 
a aquellos que se adecuen más a 
la oferta. Análisis de competencias 

y de personalidad propios..

Estamos en contacto 
durante todo el proceso con 
la Dirección de la empresa 
y su staff para realizar el 
análisis del puesto y para 
mantenerlos informados. 

Contamos con más de 15 
años de experiencia con 
empresas de todo tipo de 
sectores y con todos los 

perfiles.
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Hacemos difusión de las ofertas de 
empleo por multitud de medios como, por 
ejemplo, radio, televisión y, sobretodo, 
redes sociales donde más impacto tiene 

en los futuros candidatos.

2

Realizamos el seguimiento del 
candidato incorporado durante 
el periodo de garantía. Para 
asegurarnos que su incorpora-
ción está siendo la adecuada. 
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Si lo que necesitas es incorporar a tu organización un perfil profesional determinado y quieres dejar el 
proceso de selección en manos de nuestros profesionales del campo de los RRHH el servicio de consultoría 
estratégica es lo que necesitas.



Análisis del perfil para 
el puesto. 

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Criba de los curriculums 
entrantes. Adaptación 

90% al puesto.

Publicación y difusión de la oferta 
a través de distintas campañas de 
Marketing y plataformas de empleo. 

Entrevistas telefónicas por parte del 
equipo consultor. Realización de 
cuestionarios de competencias.
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*Tarifa adaptada al perfil del candidato. Consultar con Martínez y Asociados.

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE SELECCIÓN
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Entrevistas presenciales por parte del 
equipo consultor y realización de pruebas 

de análisis de personalidad. 

Seleccionamos a los candidatos más adecuados 
para presentar a la empresa y confeccionamos un 
Informes de Valor Final de cada candidato finalista. 

Seguimiento de los candidatos 
incorporados en la empresa durante 

el período de garantía. 

Validación de actitudes y aptitudes.
Solicitud de vida laboral, titulaciones y 

referencias de los candidatos. 
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*Tarifa adaptada al perfil del candidato. Consultar con Martínez y Asociados.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE SELECCIÓN



DE BOCA EN BOCA WEB
METODOLOGÍA INNOVADORA Y ÚNICA

Las empresas ya no tendrán que preocuparse de hacer filtros y de cribar de 
forma extensa y tediosa todos los CV que le llegan.

Nosotros nos encargamos de hacer ese trabajo de forma totalmente gratuita. 

Es por ello que GARANTIZAMOS a las empresas que tan solo se inscribirán a 
su candidatura 

las personas que se adapten 100% a su oferta.

Empieza a trabajar con De Boca En Boca Web, tu plataforma de empleo

LA PRIMERA OFERTA ES GRATUITA.

www.debocaenbocaweb.com
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Garantizamos su CV´s y 
verificamos su trayectoria 
profesional.

Garantizamos las aptitudes y 
actitudes de los candidatos.

Nosotros cribamos los CV´s 
y los adaptamos 100% a 
vuestra demanda.

Solo se inscribirán a sus ofertas 
las personas que se adapten 
100 % a la candidatura.

Plataforma de empleo 
De Boca en Boca WEB

¿Buscas profesionales de cualquier
puesto, área o sector a nivel nacional?

www.debocaenbocaweb.com

DE BOCA EN BOCA WEB
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INDIVIDUAL

1

250€ + I.V.A.

OFERTA

60 días 
publicación/oferta 

3

539€ + I.V.A.

OFERTA

60 días 
publicación/oferta 

5

859€ + I.V.A.

OFERTA

60 días 
publicación/oferta 

BÁSICA PREMIUM

*Hacemos planes a medida para empresas. Contacta con nosotros.

LA 1ª OFERTA 
ES GRATUITA

DE BOCA EN BOCA WEB
www.debocaenbocaweb.com
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Martínez y Asociados te ofrece su innovador servicio de STT (Servicio de Trabajo 
Temporal). Con el podrás beneficiarte de una selección efectiva, rápida y de calidad 
con sólo decirnos lo que necesitas.

Nuestro equipo de expertos consultores llevará a cabo un proceso 
de evaluación y validación para generar una base de datos con 
candidatos que se adapten al 100% a los perfiles más recurrentes 
de tu empresa, para que en el momento tengas una necesidad de 
selección podamos enviarte sólo los mejores candidatos.

Olvídate con esto, de tediosos procesos de selección o en su caso de costosos servicios 
de ETT, ya que lo mejor de nuestro servicio es que únicamente pagarás cuando tengas 
la necesidad y nunca en el proceso previo. Sólo dinos qué necesitas e iremos generan-
do una base de datos de manera totalmente gratuita. Además, te enviamos a los 
candidatos validados sin aumentar el coste del servicio con independencia de cuántos de 
ellos incorpores, siendo tuya la contratación final.

STT

Servicio STT

Candidatos adaptados 100% al perfil

Base de datos gratuita

www.debocaenbocaweb.com/stt

Servicio de Trabajo Temporal
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Lo mejor. Iremos creando una bolsa de empleo para que tengas un servicio rápido y de calidad 
en aquellos perfiles más demandados. Así, sólo pagarás cuando tengas la necesidad de incorpo-
ración. Además trabajamos con precio cerrado, permitiéndote esto hacer las incorporaciones que 
necesites con los candidatos que recibas. 

TARIFAS

*Hacemos planes a medida para empresas. 
*Pack de 5 candidatos Executive a consultar con la empresa.

CANDIDATOS DE 
PUESTOS BÁSICOS  

PACK
5 CANDIDATOS

1450€
+

IVA

www.debocaenbocaweb.com/stt

Servicio de Trabajo Temporal



TALENT CONNECT

11

Te ofrecemos:

Envío de 3 perfiles.

Adaptacionen 70% al puesto.

Servicio rápido y de calidad.

Tarifas muy competitivas.

¡Y OLVÍDATE!

De costosas plataformas.

Invertir tiempo generando y redactando la oferta.

Invertir tiempo cribando y posteriormente haciendo la 
selección entre muchos candidatos.

¿Buscas talento? ¿Buscas profesionalidad en tus procesos de selección? ¿Te urge cubrir un puesto? ¿Necesitas un 
servicio rápido pero que cumpla con los estándares de calidad? 

Talent Connect  es tu solución. Como consultora especializada desde hace más de 25 años en la selección de todo tipo 
de perfiles profesionales, contamos con nuestra propia plataforma de empleo “De Boca en Boca Web” y una extensa base 
de datos, corroborada por nuestros especialistas en RRHH. 

Por ello, para cubrir tus necesidades te enviaremos los tres perfiles que mejor se adapten a lo que buscas. Podrás visua-
lizarlos sin ningún tipo de compromiso, y en el caso de que te encajen, pagarás una única cuota la cual te dará acceso 
a los datos de los tres candidatos. 

VENTA DE CV

*Martínez y Asociados no interviene en el proceso de selección en sí, únicamente ofrece los perfiles adaptados.

*El precio de los candidatos es de 75€+IVA por los datos de los tres perfiles. Se realizará mediante tranferencia bancaria.

www.debocaenbocaweb.com
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SERVICIO OUTSOURCING

Las ventajas del outsourcing o externalización de los servicios de RRHH son numero-
sas. Entre ellas se encuentra la rentabilidad y reducción de costes en plantilla fija, ra-
pidez y soluciones objetivas adaptadas por especialistas en la materia, optimización del 
tiempo en otras áreas importantes de la organización y su estrategia, aplicación del 
talento y los recursos organizacionales en áreas clave de la empresa, mejor afronta-
miento y adaptación a los cambios, entre otras.

OUTSOURCING

*Consultar tarifas con la empresa

Optimización
del tiempo

Externalización de 
los servicios de RRHH

Mayor rentabilidad y 
reducción de costes
en plantilla fija.
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SERVICIO OUTSOURCING

*Consultar tarifas con la empresa

1

Creación y/o modificación 

DPT

(Descripción de Puestos de 

Trabajo)

Evaluación del
desempeño.

Creación y/o modificación 
del Manual del Empleado y 

de Acogida.

Organización productiva 
de puestos de trabajo.

Planes formativos.

Training y desarrollo de 
competencias.

Negociación en
conflictos.

Selección de personal.

Gestión de PRL.

Soluciones de desarrollo 
organizacional.

Por ello te ofrecemos el servicio de externalización en áreas como:



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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www.martinezyasociados.es

Avda. Alicante, 73 
03400 Villena (Alicante) España

965 395 402

info@martinezyasociados.es

GRUPO EMPRESARIAL: 25 ANIVERSA
RIO


