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TRABAJO
TEMPORAL
Ágiles como una ETT, pero con la
calidad de una consultora

a

Con la entrega, dedicación
y constancia que se
merece cada persona
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outsourcing
Con toda la fuerza de un equipo

x

!

S

%

s
SELECCIóN
Acertamos siempre
con el mejor candidato

NUESTROS SERVICIOS

SELECCIóN

TRABAJO TEMPORAL

OUTSOURCING

FORMACIóN

Para captar directivos,
mandos medios y
técnicos

Para trabajadores bajo el
régimen general, agrario
y de artistas.

Para externalizar
procesos y dirigir
equipos de trabajo.

Para formar, capacitar y
desarrollar su capital
humano.

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"

902 101 329 |
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s
selección
de personal
Acertamos siempre con el
mejor candidato

!

SELECCIóN DE PERSONAL
Nuestro servicio de selección
!!!!!!!!!!!!
responde a la demanda de personal
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
directivo, mando medio o técnico/
!
!
!
!
!
!
!
!
!
especializado, a través de un equipo
de consultores altamente cualificados
y con amplia formación y experiencia
en cada uno de los sectores y áreas
PROCESOS
de actividad.

DE
SELECCIÓN

"

"
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Personal
DE LÍNEA O
TÉCNICO

!

MANDOS
MEDIOS

Personal
directivo

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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CoMO LO HACEMOS
DISEÑO

reclutamiento

y

V

D

SELECCIóN

l

4
Análisis del
puesto de
trabajo
Grado de
profundidad del
proceso

Filtrado
curricular

GARANTÍ

K

Definición de

FUENTES

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

g

b

APT

GPP

CANDIDATOS

Elaboración de

Entrevistas

informes

Batería de

Constatación de

en profundidad

CRIBA cv

"
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pruebas
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NUESTRAS ESPECIALIDADES

FINANZAS

LOGÍSTICA

GRAN CONSUMO

TIC

INGENIERÍA

SANIDAD Y SALUD

CONSTRUCCIóN

PROFESIONALES

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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$

Trabajo
temporal
Ágiles como una ETT
pero con la calidad
de una consultora

[

TRABAJO TEMPORAL
&
CIRCUNSTANCIAS DE
LA PRODUCCIÓN

#
outsourcing

a
FORMACIÓN

'

s
SELECCIÓN DE
PERSONAL

$

OBRA O SERVICIO
DETERMINADO

TRABAJO
TEMPORAL
cedemos personal
para...

o
INTERINIDAD

)
FORMACIóN Y
APRENDIZAJE

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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COMO LO HACEMOS
p

5

AGILIDAD
Nuestro servicio de personal
temporal le permite disponer del
colaborador que necesite en el
momento y por el tiempo que lo
precise.

G

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Verificamos la adecuación al puesto
de trabajo realizando un seguimiento
tanto del desempeño del candidato
en el puesto como del servicio
ofrecido a nuestros clientes.
por las personas
para las
empresas

"
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TECNOLOGÍA ORIENTADA A LAS
PERSONAS
La tecnología aplicada a los
procedimientos administrativos nos
permite minimizar las incidencias y
cumplir nuestros compromisos con
los clientes y trabajadores.

y

EXPERTOS EN CADA CLIENTE
Nuestros consultores de RR.HH. se
especializan en el sector de actividad
de cada cliente, formando nuestras
áreas especializadas flotantes.

! www.faster.es
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TRABAJO TEMPORAL

atendiendo los requerimientos específicos de cada sector

RG

SEA

RÉGIMEN GENERAL
DE LA SEG. SOC.

SISTEMA ESPECIAL
AGRARIO

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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REA
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RÉGIMEN ESPECIAL
DE ARTISTAS
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#
OUTSOURCING
Con toda la fuerza de un equipo

>

OUTSOURCING
equipos de trabajo

Externalizar determinadas áreas permite a las empresas concentrarse en aspectos más
importantes para el negocio de la compañía y, a su vez, les permite ganar flexibilidad en los
recursos humanos.
Faster se especializa en el desarrollo de tareas que son especialmente intensivas en RR.HH.,
seleccionando, formando y dirigiendo equipos de trabajos a medida de las necesidades de su
empresa.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Payroll
Gestión laboral
Promociones
Azafatas de congresos o de imagen
Ventas
Gestión de puntos de venta
Control de stocks

por las personas
para las
empresas

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeos de precios

"
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Instalación de PLV
Mistery shopper
Inventarios
Encuestas
Call center
Recepción

! www.faster.es

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Conserjería
Atención de visitas
Limpiezas
Manipulado
Logística
Producción
Soporte técnico

PáGina
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NUEV
O

Formación
Con la entrega, dedicación y constancia
que se merece cada persona.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Ofrecemos tres modalidades de contratación de nuestros servicios para
elegir el que mejor se adapte a los requerimientos de su empresa:

IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN

y

a

GESTIÓN INTEGRAL

é

✓Consulta de crédito.
✓Diseño del plan de formación.
✓Impartición de formación.
✓Gestión de bonificaciones.

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"

902 101 329 |

✓Orientación sobre contenidos.
✓Provisión de instalaciones.
✓Con docentes de alto prestigio.

GESTIóN de BONIFICACIONes

✓Realizar las comunicaciones a la FTFE.
✓Asesorar en la gestión.
✓Preparar la documentación de los cursos.

! www.faster.es
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COMO LO HACEMOS

proponemos soluciones de aprendizaje innovadoras
DISEÑO
INFORMACIÓN

*

Le mantenemos
informado de las
novedades normativas

(

,

OPTIMIZACIÓN
Asesoramos sobre un
consumo racional y
optimizado del crédito

Orientamos en la
búsqueda de los cursos
más adecuados

DESARROLLO Y
CAPACITACIÓN
DEL CAPITAL
HUMANO

)

ROI
Ayudamos a adecuar su
formación para obtener
la máxima rentabilidad
(ROI)

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

GESTIÓN
Gestionamos toda la
documentación para
permitirle dedicar su
tiempo a tareas
estratégicas

INSPECCIÓN

+

Le acompañamos en las
inspecciones y
asesoramos ante
posibles reclamaciones
de la Fundación
Tripartita (FTFE)

Z
"
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x
GRUPO
FASTER

Por las PERSONAS
para las EMPRESAS

2

APORTAMOS VALOR
SOLIDEZ PROFESIONAL

Ü

Cuando una empresa contacta con Faster, no está contratando
sólo a una ETT, sino que está contratando los servicios de una
consultora de RR.HH. con más de 20 años de experiencia.
EXPERTOS EN CADA CLIENTE

"

Todas nuestras delegaciones están dotadas con profesionales
altamente cualificados. Para ofrecer una atención personal
mediante doble interlocución, con un consultor comercial y un
consultor de selección.

por las personas
para las
empresas

"

902 101 329 |
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ALGUNAS CIFRAS
15.000
1.990

30.000

50.000

3.000

x

2

t

#

Año constitución

Empresas clientes

Contrataciones anuales

Nóminas por año

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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ALGUNOS CLIENTES

nuestros partners más importantes

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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LO QUE DICEN DE nosotros
testimonios

Llevo trabajando con Faster desde Febrero de 2008 y todo lo que puedo decir
es positivo: gestión rápida y sencilla con un servicio de atención al cliente
jose Nieto Brea
eficaz. Sin duda lo recomiendo.
Visto en Linkedin
Conocí hace poco a @fasterempleo y parecían
LUIS PEÑA
eficientes y agradables.
Visto en Twitter

Empresa profesional y que trabaja
Silvia Fernandez
con calidad.
Visto en Linkedin

He trabajado varios meses con Faster y ha sido una grata experiencia.
Ha sido uno de los sitios donde he recibido mejor trato y la oportunidad
GUILLERMO CARDONA
Visto en Facebook
laboral que me brindó resultó excelente.
Una gran empresa siempre cuenta con lo
más importante: grandes personas. Gracias
OLGA MONTES
equipo!
Visto en Facebook
por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"

902 101 329 |

@fasterempleo modelo de compañía
que da servicios de #RRHH.
Carmen Moreno
Felicidades!
Visto en Twitter

! www.faster.es
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ENCUÉNTRANOS

$
por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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$

FACEBOOK
facebook.com/fasterempleo

t

Twitter
twitter.com/fasterempleo

+

Google +
plus.google.com/+fasterempleo

#

LINKEDIN
linkedin.com/company/fasterempleo

contacto
t 902 101 329
int (+34) 915 556 062
formarparte@faster.es

! www.faster.es

visÍtaNOS

# Delegaciones por
toda España
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GRUPO FASTER
x

FASTER IBÉRICA ETT SA
Empresa de Trabajo Temporal (Autorización Nº 79/0009/94)

x

FASTER SERVICIOS AUXILIARES SL
Selección de personal
Outsourcing

x

FASTER ADEC SL
Formación, desarrollo y capacitación del capital humano
Entidad Organizadora de la FTFE (Autorización Nº B132821AF)

por las PERSONAS
para las EMPRESAS

"
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Gracias
.
Sigamos hablando...

