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Philosophy
Why Conectum?

Talent, job and mobility

El hecho de que las empresas tienen 
dificultades para encontrar profesionales 
cualificados en sus propios países se ha 
convertido en una realidad en el mercado 
global. Y por eso cada vez es más frecuente 
que tengan que recurrir a buscar el talento 
que necesitan en otras partes del mundo. 

Lo mismo sucede para los profesionales, que 
en ocasiones han de cambiar de país para 
poder encontrar su próximo reto profesional.

Esto se ha convertido en una realidad y va  
a seguir siéndolo en el mercado global.

Por eso hemos creado Conectum, para  
conectar el mercado español y alemán y 
crear puentes entre ambos para empresas  
y profesionales, ayudándoles a encontrar lo 
que necesitan para conseguir sus objetivos. 

Entre estos dos mercados existen muchas 
sinergias y nuevas oportunidades para 
empresas y profesionales y nosotros les 
ayudamos a encontrarlas. 

Buscamos profesionales en España para 
cubrir posiciones en Alemania que nuestros 
clientes no consiguen cubrir con profesiona-
les residentes en Alemania debido a que hay 
más demanda que oferta. 

Nuestro pool de candidatos está formado 
por profesionales cualificados que están 
interesados en un proyecto profesional en 
Alemania u otro país de lengua germana. 

Contactamos profesionales altamente 
cualificados, con conocimiento de idiomas 
y disponibilidad internacional para cubrir 
posiciones en Alemania u otros países 
colindantes. 
 
 
 
 
 
 

También contactamos con estudiantes de 
alto potencial para ayudar a nuestros clientes 
a asegurar la entrada de nuevos talentos du-
rante los próximos años para sus posiciones 
junior o para sus programas trainee. 
 
Nuestros clientes son empresas en fase de 
crecimiento en un mercado que está también 
en crecimiento y donde los profesionales son 
escasos y la lucha por el talento muy intensa. 

Conectum ofrece servicios de búsqueda y 
selección internacional muy personalizados 
para encontrar lo que nuestros clientes están 
buscando. 

Los consultores de Conectum son profesio-
nales senior con trayectoria internacional y 
pasión por ayudar a los clientes a conseguir 
sus objetivos de negocio. Al tener experien-
cia y mentalidad internacional  son muy 
conscientes de todos los aspectos a tener 
en cuenta en proyectos de reclutamiento y 
adquisición de talento a nivel internacional.

Por todo ello somos capaces de entender   
todos los aspectos personales y motivacionales  
de nuestros candidatos y de ayudarles a la hora  
de dar este paso . Por otro lado podemos 
ayudar a nuestros clientes a posicionarse de la 
manera más adecuada y atractiva frente a sus 
candidatos target.

Somos consultores por vocación y no  
dejaremos de apoyarle hasta que no haya  
alcanzado sus objetivos.

 « Hemos creado Conectum 
para conectar el merca-
do español y el alemán  
y crear puentes entre  
ambos para empresas  
y profesionales, ayudán-
doles a encontrar lo que 
necesitan para conseguir 
sus objetivos »



Conec um to talent
International Executive Search  
and Recruitment

The service  

Conectum construye puentes entre  
el mercado español y el alemán.

A quién va dirigido el servicio? 
 A empresas en Alemania o un país de 

habla alemana que se encuentran en una 
fase de crecimiento y necesitan incorporar 
talento para continuar con sus planes de 
negocio. Estas empresas se encuentran en 
un entorno que está también en crecimien-
to y donde la lucha por el talento es intensa 
y es muy difícil encontrar profesionales 
cualificados. Conectum busca los profe-
sionales requeridos en el mercado español 
fundamentalmente.

 A las filiales en España de multinacionales 
alemanas a las que ofrecemos la ventaja 
competitiva de que entendemos, por un 
lado su mentalidad, idioma,  necesidades y 
por otro conocemos el mercado español.
 
 
 
 
 

 A filiales en Alemania de multinacionales 
españolas que necesitan un partner que 
entienda también ambos mercados, menta-
lidades e idiomas. 
 
Nuestros candidatos son profesionales 
cualificados y con diferentes niveles de 
experiencia que están interesados en un 
proyecto internacional en un país  
germano-parlante. 
 
Nuestros servicios de búsqueda y selección 
incluyen un detallado proceso de búsqueda, 
incluyendo todas las fases del mismo, tales 
como la toma de requerimientos, definición 
del perfil y de la estrategia de búsqueda y se-
lección, reclutamiento, empleando todos los 
canales disponibles, desde búsqueda directa, 
portales de empleo, Data Base, referencias 
o reclutamiento 2.0 y combinándolas para 
conseguir el objetivo de manera eficaz y 
rápida. Así mismo realizamos entrevistas y 
evaluación de los candidatos, presentación de 
informes, seguimiento, etc.
 
 
 

Además, desarrollamos junto con nuestros 
clientes una estrategia de posicionamiento 
estratégico frente a sus candidatos target,  
para ganar así la batalla por los mejores  
profesionales. 
 
Que incluye este asesoramiento

 Estrategia de posicionamiento 
de la empresa .

 Asesoramiento salarial.
 Asesoramiento en aspectos 

interculturales. 
 
En Conectum somos muy conscientes de 
todos los aspectos que afectan a un proceso  
de búsqueda y selección internacional tanto 
para las empresas como para los candidatos  
y por eso nuestra misión es tratar cada uno  
de ellos con el máximo detalle posible. De  
este modo minimizamos riesgos y maximiza-
mos que se cumpla el objetivo: incorporar  
a los profesionales adecuados  para que   
la empresa pueda seguir acometiendo sus  
planes de negocio.

 « Nuestros candidatos 
son profesionales  
altamente  
cualificados para  
posiciones de  
gestión o técnicas, 
con conocimiento  
de idiomas y 
disponibilidad  
internacional »



Conec um to talent
Germany Campus

 « El programa Germany 
Campus tiene como  
objetivo ayudar a las 
compañías en  
Alemania mediante  
soluciones a largo plazo 
a asegurar la entrada  
de jóvenes talentos  
durante los próximos 
años »

La escasez de personal cualificado en  
Alemania va a continuar durante años.

Por este motivo se requieren tanto  
soluciones a corto plazo como programas  
pensados para el medio y largo plazo.

El programa Germany Campus de  
Conectum tiene como objetivo ayudar  
a las compañías en Alemania a asegurar  
la entrada  de jóvenes talentos durante  
los próximos años.
 
El programa

El programa Campus Germany ofrece a 
empresas en Alemania la posibilidad de 
contactar con estudiantes españoles de alto 
potencial mientras se encuentran en los dos 
últimos cursos de sus estudios universita-
rios con el objetivo  de interesarlos hacia 
sus programas de prácticas. 

El perfil de los estudiantes es
 Excelente expediente académico.
 Activos en proyectos y asociaciones
 Alto nivel de inglés.
 Alemán en el caso de ser requerido 

por los clientes. 
 
Qué hacemos

 Identificamos a estos estudiantes de 
alto potencial durante sus dos últimos  
años de carrera.

 Los contactamos, conocemos, evaluamos 
y  presentamos a su compañía vía  
entrevistas personales o video-entrevistas.

 Para los candidatos seleccionados por 
nuestros clientes desarrollamos junto a sus 
departamentos de RRHH programas para 
acompañarlos hasta el final de sus estudios. 
 

 Estos programas se desarrollan tanto 
localmente a través de diversos trainings 
como en las empresas clientes a través  
de prácticas y/o eventos.
 

 Para los trainings locales contamos 
con reconocidos partners e instituciones 
alemanas. 

Ejemplo de estos trainings
 Cursos de alemán en reconocidas 

colegios de idiomas. 

 Training en habilidades interculturales: 
llevados a cabo por Anna Fuch formadora 
del Instituto para Comunicación de Schultz 
von Thun en Hamburgo.

 Ofrecemos además todo el soporte 
necesario para la coordinación de las prácti-
cas ofrecidas por nuestros clientes así como 
continuo feedback y seguimiento sobre  
los progresos del training y los estudiantes.

 Por supuesto estamos abiertos a cualquier 
sugerencia de nuestros clientes para mejo-
rar la preparación de estos jóvenes para una 
experiencia profesional internacional.

El objetivo final que el programa  
persigue es que los estudiantes, una vez 
hayan acabado su carrera se incorporen  
al programa de prácticas o una posición 
junior en su empresa.
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fon + 34 932 851 702  
mobile phone + 34 669 311 203
info@conectum-consulting.com
www.conetum-consulting.com
barcelona - spain


