
EMPLEO • SELECCIÓN • RECLUTAMIENTO • RECURSOS HUMANOS

Tú marcas la diferencia

De Boca en Boca nace de la experiencia en consultoría en 
selección de personal desde el año 2002.

Nuestra fundadora Gema Martínez ha trabajado como consultora 
en recursos humanos y selección de personal en multinacionales 
y grandes empresas.

Su mayor reto ha sido encontrar el pegamento que une a las 
empresas y las personas que trabajan en ellas.

Cada puesto, cada empresa, cada candidato es diferente; todos 
ellos tienen un objetivo en común, la Autorrealización.

PROFESIONALIZAMOS LA 
BÚSQUEDA DE TALENTO

> 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

PROFESIONALES CUALIFICADOS

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

HACEMOS 
DE TU OBJETIVO 

NUESTRO TRABAJO

¡Date de Alta!
La 1ª Oferta es gratuíta

INFÓRMATE: 965 395 402
info@debocaenbocaweb.com

www.debocaenbocaweb.com

www.debocaenbocaweb.com



Profesionales que buscan un trabajo temporal para poder 
compaginar sus estudios. Profesionales que quieren 

trabajar solo media jornada para poder conciliar su vida 
personal con la profesional.

Profesionales que buscan ofertas adaptadas a su perfil, 
sea cual sea este, y que deciden buscar trabajo en un 

lugar donde poder ser diferentes. 

Empresas que ponen sus proyectos en manos de FreeLan-
cers , Comerciales Multicartera y Autónomos.

Altos directivos, Consejeros delegados, Gerentes, Ceos, 
Directores ejecutivos que buscan trabajo.

Te ofrecemos perfiles profesionales que buscan puestos: 
COO; CFO; CIO; KAM.

>  En nuestra plataforma de empleo, las empresas 
podrán decidir su estrategia y si quieren mostrar la oferta al 
descubierto o en oculto.

>  Nuestra plataforma no te inunda de CVs sin contras-
tar; nosotros filtramos por ti, adecuamos el candidato 
100% a tu oferta.

>  Las empresas podrán ser valoradas y posicionadas en 
nuestra plataforma, por los comentarios obtenidos de sus 
propios clientes y trabajadores.

>  Ofrecemos el servicio garantizado de nuestros autóno-
mos y freeLancers para que la empresa que contrata sus 
servicios pueda confiar en la profesionalidad y seriedad de 
los mismos.

>  Los candidatos podrán validar la experiencia por 
recomendaciones. Nuestras secciones tendrán una parte 
de recomendaciones, de opiniones siempre veraces y 
contrastadas por nosotros, validas para las empresas. 

> Ofrecemos consultoría estratégica en recursos humanos

> Ofrecemos la posibilidad de representación profesional para 
el desarrollo de carreras

> Somos profesionales en Coaching Organizacional, 
Coaching Executive y Coaching de Equipos

> Estamos especializados en puestos tecnológicos, 
comerciales y estratégicos

> Somos especializados en formación a medida para 
empresas 

 ¡Date de Alta! 
En nuestra plataforma de empleo

 y conoce nuestros paquetes.

Y recuerda...

La 1ª Oferta es Gratuita
METODOLOGÍA INNOVADORA Y ÚNICA

>  ÚNICA EN LA SELECCIÓN Y ADECUACION 
DEL CANDIDATO AL PUESTO

>  ÚNICA EN SERVICIOS Y SELECCIÓN PARA 
LAS EMPRESAS

>  ÚNICA EN LA OFERTA DE PRESTADORES 
DE SERVICIOS Y FREELANCERS

> ÚNICA EN REFERENCIAS Y PUNTUACIONES

> ÚNICA EN LA DIVERSIDAD DE SERVICIOS

¿ÚNICA EN. . .?


