
Unimos el talento que
las empresas necesitan



Quiénes somos
Somos una empresa joven del
territorio con un equipo de
profesionales con muchos años
de experiencia, proactivo y con la
capacidad de adaptación a los
constantes cambios y
necesidades del mercado laboral.

Qué hacemos

Unimos de manera temporal empresa y personas candidatas idóneas y
con el talento adecuado para los puestos de trabajo.
 
Integramos todas las necesidades de la empresa en un amplio abanico de
posibilidades: desde la selección de trabajo temporal, servicios de logística
y packaging y asesoramiento integral en todos los ámbitos: somos la
extensión de tu propia empresa.

Ponemos en el centro las necesidades del territorio, respetando sus
particularidades y requerimientos. Nos adaptamos para ofrecer soluciones
estratégicas de valor para las empresas y las personas.
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Nuestra misión es ofrecer a las empresas
clientes, soluciones de la mano de nuestro
valor: estar en el momento adecuado y
oportuno. Lo más importante para nosotros
es dar visibilidad a todas aquellas
personas que tanto por edad como por
experiencia, tengan más dificultades para
encontrar un puesto de trabajo.

Nuestra
misión



Selección de personal y trabajo temporal

Connect Ett Plus

Nuestro servicio Connectett Plus es la solución 360° para empresas. Te
ofrecemos las mejores soluciones, desde el asesoramiento jurídico, laboral y
fiscal, hasta servicios de packaging, manipulados, logística, almacenamiento, etc.

Servicios
Nuestra función principal es
ofrecer a las empresas la
parte más importante: el
capital humano. Analizamos
y evaluamos en el menor
tiempo posible, eficiente y
de forma ventajosa para
todas las partes implicadas,
el éxito futuro de la nueva
incorporación.

Partimos de dos principales
servicios:

Desarrollamos todas las fases que integran el proceso de selección de la
persona: desde la identificación de la necesidad de la empresa hasta la
selección del perfil adecuado mediante un triaje curricular y de entrevistas, la
contratación y acompañamiento.
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Optimización de los procesos de selección

Confeccionamos la selección en función de las necesidades requeridas,
utilizamos diferentes canales para encontrar y reclutar los candidatos
mediante entrevistas personalizadas, realizamos una valoración de las
competencias y habilidades de la persona candidata.

Proximidad y confianza

Nuestro equipo trabaja cada día para estar a vuestro lado y ofrecer un
servicio de confianza, próximo y eficaz.

Nuestra base de datos

Disponemos de una amplia base de datos actualizada constantemente
donde filtramos a todas las persones candidatas para ofrecer a las
empresas los profesionales más adecuados para la posición definida.

Ventajas
Nuestra trayectoria
profesional nos avala en la
hora de ofrecer un excelente
servicio y seleccionar los
mejores profesionales para ti.
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En Connect Ett somos especialistas en diferentes sectores con un amplio
conocimiento para poder ofrecer soluciones de contratación adaptadas y
personalizadas. Mediante un proceso de selección riguroso, evaluamos todas las
dimensiones de la persona candidata para garantizar una excelente
incorporación y responder a las necesidades de demanda del puesto de trabajo .

Sectores
Trabajamos para ofrecer una
amplia cobertura en los diferentes
sectores de la actividad.

Evaluamos las diferentes
necesidades de cada especialidad
para ofrecer una solución de
contratación adaptada, rápida y
de calidad.

Especializados por sectores
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Metalúrgico
Manufactura
Alimentación

Industrial
Automoción
Logística

Office
Tecnología
Prácticas
Otras



Lo más importante para nosotros es
adaptarnos y actuar según las necesidades
del territorio. Estudiamos y evaluamos cada
región donde operamos y ofrecemos una
solución estratégica para la empresa y las
personas residentes que buscan un
determinado puesto de trabajo.

Soluciones
profesionales



Aplicación móvil

A través de nuestra App se podrá consultar las últimas
ofertas de trabajo publicadas del territorio. Además, acceder
fácilmente en el Portal del Empleado de Connect Ett para 
 consultar y firmar documentos, modificar datos para la
contratación, consultar nóminas y otras gestiones.

Nuestra
App
Con el objetivo de mejorar la
experiencia, hemos
desarrollado una aplicación
móvil para priorizar la
comodidad y funcionalidad
de los diferentes procesos.

Disponible en Google Play
y App Store
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Somos una empresa corresponsable y más allá de unir talento queremos
transmitir nuestros valores de calidad y compromiso con acciones reales, todo
para crear vínculos y alianzas de valor.

En Connect Ett trabajamos generando oportunidades de trabajo digno con
igualdad de condiciones para todas las personas.

Facilitamos oportunidades que permitan lograr un progreso económico, social
y tecnológico en los territorios que esté alineado con las necesidades de cada
sector económico.

Compromiso
En Connect ETT estamos
comprometidos con la realidad
social y queremos ser parte activa
para generar valor conjunto.

Gestionamos nuestra actividad
comprometidos con los Objetivos
de desarrollo sostenible.

Desarrollamos estrategias y
acciones para promover la
transformación y mejora del medio
ambiente, para las personas y las
alianzas sociales.

Responsabilidad Social Corporativa
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En Connect Ett buscamos contribuir en la
sociedad y en el mundo empresarial
ofreciendo soluciones profesionales de
calidad y llevando a cabo una estrategia
de gestión y acciones próximas, abiertas a
las necesidades de nuestros grupos de
interés y al alza de las exigencias sociales.

Propuesta de valor
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Mejora continua
Innovación · Iniciativa

Colaboración
Equipo · Crecimiento

Compromiso
Integridad · Implicación

Orientación
Acompañamiento · Apoyo

Transparencia
Comunicación efectiva y participativa



¡Muchas
gracias!

info@connect-ett.com

www.connect-ett.com
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