Optimiza tu reclutamiento:
Wise Help se especializa en brindar ayuda de recursos humanos (reclutamiento) a empresas
que buscan especialistas en Marketing y Comunicaciones Digitales tanto para proyectos a

corto plazo como para proyectos a largo plazo con empleados de nómina. Tanto las empresas
grandes como las pequeñas requieren un proceso de reclutamiento y selección fluido y exitoso
para encontrar y contratar a las mejores personas y Wise Help está aquí para garantizar que
todos nuestros clientes logren este proceso. El propósito del proceso de reclutamiento y
selección de una organización es localizar y contratar a las mejores personas para cubrir los
puestos vacantes y nuestro enfoque se centra en identificar a los candidatos con la mentalidad
y las habilidades adecuadas para ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos. Wise Help
colabora con varios profesionales y empresas en toda Europa. Esto asegura una amplia red de
profesionales con los que la empresa interactúa y se mantiene en contacto para las
operaciones comerciales diarias.

Wise Help desarrolla esta red y grupo interno de talentos a través de:
Eventos de networking online donde freelancers que también son profesionales en

diferentes áreas del Marketing Digital y las Comunicaciones se encuentran e
intercambian ideas para crear conexiones entre ellos. Así, Wise Help, seespecializada en
Marketing Digital y comunicación, llegando a un público más amplio para publicitar e
informar a las masas sobre diferentes empresas, marcas, productos o servicios, así como
sus vacantes abiertas para los profesionales o empleados.
Además, Wise Help utiliza la publicación de
trabajos
en
sitios
relevantes
como
Instagram,
Facebook
y
LinkedIn
y
administra a todos los candidatos a través
de una interfaz única, que agiliza todo el
proceso de reclutamiento y lo ayuda a
encontrar mejores talentos.
Por último, pero no menos importante, Wise
Help emplea a Brand Ambassadors para
reclutar graduados directos de Escuelas de
Negocios en diferentes países de Europa.
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