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Nuestra cultura de empresa y nuestros 
valores son directamente responsables 
del éxito de lo que hacemos y de lo que 
conseguimos en Colavoro.
Ese carácter distintivo se forjó a partir de 
nuestros propios principios personales y 
éticos que queríamos impregnar en 
todo lo que hacemos. Hoy es una cons-
tante vital, una guía en la forma de en-
tender nuestro trabajo y cómo quere-
mos que sea la relación con las perso-
nas, las empresas y los proyectos.
“La esencia corporativa de Colavoro s 
apoya en 8 valores fundamentales que 
se transmiten a todo y reflejan el espí-
ritu de nuestra empresa.”

Colavoro ofrece soluciones 
de externalización y 
selección de personal.

Colavoro, 
Nosotros, 
nuestros valores 

Valores empresariales de Colavoro

Igualdad Diversidad Medio 
Ambiente

Discreción
e integridad

Confianza y 
responsabilidad

Superación
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Facilita herramientas para la gestión de sus 
recursos y el desarrollo profesional.
Cambiamos la visión que tienen nuestros clientes 
de los recursos humanos y conseguimos que 
sean un valor trascendental en todas sus activi-
dades de una forma sencilla y productiva.
En nuestro ADN tenemos marcada la idea de la 
excelencia y calidad en todo lo que hacemos.
Cuidamos hasta el último detalle para que, 
desde la primera reunión hasta más allá del mo-
mento de la contratación, todo sea perfecto.

25

años de 
experiencia

>250

personas
 trabajando con 

nosotros

>25%

de nuestra 
plantilla

>80%

de permanencia 
de las personas 

contratadas

Colavoro en cifras
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Nuestras soluciones, nuestra experiencia, 
nuestro método y nuestros valores ayudan día 
a día a nuestros clientes y colaboradores. Y es-
tamos muy satisfechos de ello.



Outsourcing 
con Colavoro
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 “EL OUTSOURCING EMPRESARIAL LE PERMITE AFRONTAR SUS PROYECTOS DE 
FORMA COMPETITIVA E INNOVADORA, AHORRANDO COSTES Y ESFUERZOS INNE-
CESARIOS.” Lucia Sayalero

Y hemos creado una metodología de trabajo que FUNCIONA:

#COLAVORO25

Negociación

Visión 
estratégica de 
cada proyecto Cercanía

sincera con
el cliente

Análisis de las 
necesidades 

reales

Evaluación 
y selección 
exclusiva

Seguimiento
y control 
continuo

Selección 
especializada

Que las perso-
nas se sientan 

cuidadas

Búsqueda e 
investigación 

del mejor 
perfil

Verificación de 
referencias

Tiempo
récord de 
solución

Formación
continua 

presencial + 
e-learning

Estabilidad
 en el puesto
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Facilita herramientas para la gestión de sus 
recursos y el desarrollo profesional.
Cambiamos la visión que tienen nuestros clien-
tes de los recursos humanos y conseguimos que 
sean un valor trascendental en todas sus activi-
dades de una forma sencilla y productiva.
En nuestro ADN tenemos marcada la idea de la 
excelencia y calidad en todo lo que hacemos.
Cuidamos hasta el último detalle para que, 
desde la primera reunión hasta más allá del mo-
mento de la contratación, todo sea perfecto.

Razones para externalizar

23% Enfoque en el negocio

33% Equipo especializado

26% Reducción de costes

18% Otras razones

Ventajas de hacerlo con

02. FORMACIÓN 
CONTINUA Y 
RENOVACIÓN

03. SELECCIÓN DE LOS 
MEJORES. NO IMPORTA 
EL PERFIL REQUERIDO

05.COSTES MUY 
AJUSTADOS Y 
COMPETITIVOS

08.SEGUIMIENTO 
CONTINUO DE LA 
PERSONA

09.COMUNICACIÓN 
PROACTIVA Y
EFECTIVA.

06.AHORRO 
DE TIEMPO Y 
DINERO

01.FLEXIBILIDAD Y 
VERSATILIDAD 04.SOLUCIONES EN 

TIEMPO RÉCORD. 
CALIDAD Y EFICACIA

07.VISION 
ESTRÁTEGICA
DEL PROYECTO 10.NUESTROS CLIENTES 

Y CANDIDATOS SON 
LO PRIMERO.
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Outsourcing Empresarial
Nosotros los encontramos... 

Todas las empresas deben ser competi-
tivas para triunfar. El control de los 
costes y de sus estructuras es clave 
para mantenerse en la brecha y tener 
opciones en los mercados en los que se 
mueven si quieren tener éxito.
Para conseguirlo se pueden hacer 
muchas cosas, entre ellas, el Outsour-
cing empresarial. Una de las más impor-
tantes es la descentralización de activi-
dades auxiliares, que nos mantendrá la 
estructura y los costes a raya.
Como todo el mundo puede imaginar, 
este es uno de los principales caminos 
para lograr aumentar la rentabilidad, 
controlar los costes y mejorar el posicio-
namiento en el mercado y ante su com-
petencia. Todo son beneficios con el 
Outsourcing empresarial.

23% Enfoque en el negocio

33% Equipo especializado

26% Reducción de costes

18% Otras razones

Administrativo 
Contabilidad y finanzas
Comerciales y fuerza de ventas
Gerentes
Marketing y comunicación
Conserjes
Responsable de proyectos
Coordinador de parques empresariales
Comunity Manager
Diseño Gráfico
Riesgos Laborales
Gestión del Talento
Control de pagos e impagos
etc
¡En definitiva cualquier perfil que necesite!
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y si el candidato necesita de una formación concreta para 
cubrir sus necesidades y expectativas le FORMAMOS para 
conseguirlo 

Perfiles outsourcing empresarial en Colavoro



Outsourcing IT
¿Necesita personal 
de IT especializado?

Nuestra solución de Outsourcing de IT es la fórmula per-
fecta de contratación de personas cualificadas, que 
permite a las empresas afrontar proyectos de perfil tec-
nológico con mayor eficiencia y profesionalidad, y que a 
su vez proporciona considerables reducciones de 
costes y de riesgos.
Una decisión que sólo trae beneficios, ya que las empre-
sas que apuestan por el Outsourcing IT pueden centrar-
se en su objetivo principal de negocio, generando a su 
vez valor y competitividad en el mercado.
 

Sumamos a su proyecto

En Colavoro somos expertos en el Outsourcing IT a través 
del cual, nos encargamos de la contratación de perso-
nas cualificadas. Esta contratación permite a las empre-
sas afrontar proyectos de perfil tecnológico con mayor 
eficiencia y profesionalidad.

El outsourcing IT es una buena opción para aquellas em-
presas que necesitan profesionales de tecnología y se-
guridad que se encarguen de salvaguardar sus equipos 
y programas. Prevenir o superar posibles ciberataques o 
el uso indebido de equipos informáticos en el trabajo 
debe ser prioridad para cualquier organización.
Con el servicio de outsourcing IT en su empresa también 
es posible personalizar mucho más el proyecto. Es decir, 
gracias a la externalización se puede personalizar cada 
proyecto y formar a equipos específicos para ese traba-
jo. De lo contrario, es más complicado contar con una 
plantilla lo suficientemente amplia y especializada en 
cada campo o necesidad concreta.
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Perfiles outsourcing IT en Colavoro

Desarrolladores Java
Administradores SAP
Saleforce
Data Scientist
Consultor ERP/producto
Experto en Ciberseguridad
IT manager/CTO
Consultor Business Intelligence (BI)
Ingeniería inteligencia Artificial y Machine Lear-
ning
Ingeniero de Software / Desarrollador Apps
Etc
Entornos Cloud (AWS, Google, Cloud, Azure…)
Ingeniero DevOps
Técnicos de sistemas
Soporte
Técnico de soporte de Help Desk
QA
Ingeniero IOT
Técnico en seguridad de sistemas, red y base de 
datos
Técnico de pruebas
Tratamiento y clasificación de documentación
Etc
¡En definitiva cualquier perfil que necesite!

y si el candidato necesita de una formación 
concreta para cubrir sus necesidades y expec-
tativas le FORMAMOS para conseguirlo.
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Para que una empresa sea competitiva debe ofrecer el 
mejor servicio para triunfar. Conseguir el éxito implica 
tomar decisión significativas y transcendentales.
Gran cantidad de Pymes y grandes empresas han 
tomado la decisión acertada de descentralizar las acti-
vidades auxiliares contando con Colavoro. Este es uno 
de los principales caminos para lograr aumentar la ren-
tabilidad, controlar los costes y mejorar el posiciona-
miento en el mercado ante su competencia. Todo son 
beneficios.

NO IMPORTA EL PERFIL QUE ESTÉN BUSCANDO
¡LO ENCONTRAMOS EN TIEMPO RÉCORD!

Outsourcing 
Servicios auxiliares Auxiliar de control de accesos

Auxiliar de servicios varios
Azafatos/azafatos
Camarera de pisos (Hostelería)
Conserjes
Control de acceso parking
Coordinador de parques empresariales
Gerente de servicios auxiliares
Gobernant@ (Hostelería)
Mozo de almacén
Recepcionista con idiomas
Recepcionista (Hostelería)
Jardinería
Valets (Hostelería)
Limpieza
Cristaleros
etc

En definitiva cualquier perfil que necesite
y si el candidato necesita de una formación
concreta para cubrir sus necesidades y 
expectativas le FORMAMOS para conseguirlo.

10



Con la selección de personal y en cada proyecto damos 
lo mejor de nosotros, pensamos que la excelencia tam-
bién es eso, crecer cada día en calidad de servicio y en 
subir un nivel el listón de exigencia en los resultados.
Y como nosotros, nuestros clientes piensan igual. Porque 
saben que es algo que define y avala el éxito de la esen-
cia de su marca. Así que nos ponemos de su lado con la 
selección de personal y seleccionamos y encontramos 
sólo los mejores recursos para incorporarlos en sus em-
presas.
Utilizamos un proceso de selección de personal, exclusi-
vo de Colavoro, riguroso por su exigencia y flexible por su 
adaptabilidad, con el que podemos dar con los profe-
sionales que mejor se ajusten a las exigencias de nues-
tros clientes. E incluso llegar a superar sus expectativas.
Los procesos de selección de personal tienen una base 
de compromiso con el seguimiento de cada profesional 
que se realiza para afianzar la decisión, realizar informes 
de idoneidad y poder definir y crear relaciones durade-
ras, productivas y armónicas.

Nuestra solución
de selección de personal

Nuestro procedimiento en la selección de 
personal es un éxito porque seguimos 
estos pasos:

Análisis de las necesidades
Requerimientos del cliente
Búsqueda e investigación
Identificación
Evaluación y selección
Presentación
Verificación de referencias
Negociación
Seguimiento
Formación si requiere
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¿Colaboramos?

C/ del Haya 4. Planta 4ª, 
oficina 4 ES-28044 Madrid

Visita nuestra oficina

(+34) 913 515 629
¡Llámenos ahora mismo!

colavoro@colavoro.com
Envíanos un mensaje

Nuestras certificaciones

www.colavoro.com


