
Talianz es un servicio de management a medida  
para empresas con potencial.
Contribuimos a hacer realidad tu visión empresarial  
aportando talento cualificado de forma dosificada y eficiente.

Sin aumentar plantilla,  
sin costes ocultos, sin riesgos

Mejorando la productividad,  
la eficiencia y los resultados

Con inmediatez y cercanía,  
con  plena flexibilidad

Ayudamos a las organizaciones a dotarse del mejor talento 

 � Mediante fórmulas de colaboración 
en régimen mercantil: Interim  
Management y gestión bajo  
demanda

 � Sin coste del error: sustitución de 
recursos o la cancelación del servi-
cio sin penalizaciones

 � Con plena seguridad jurídica y ro-
bustos procesos de back-office

 � Sólidos compromisos de confi-
dencialidad a través de contratos 
garantistas

 � Aumento de la productividad  
y mejora de resultados

 � Networking con profesionales de 
alto nivel

 � Aplicando las best practices más 
innovadoras y eficaces para cada 
función y caso de negocio

 � Mediante grupos de trabajo espe-
cializados y flexibles

 � Modelo comercial altamente  
eficiente

 � Cuentas con un socio estratégico 
que te ofrece soluciones eficientes 
desde el primer minuto

 � Seleccionamos expertos probados 
a partir de experiencia práctica y 
certificaciones

 � Obtienes fórmulas creativas para 
afrontar de inmediato los desafíos 
de la nueva economía

 � Sin curvas de aprendizaje: resulta-
dos desde el primer minuto

 � Proyectos de desarrollo de negocio 

 � Internacionalización

 � Transformación digital

 � Reconversión y reestructuración

 � Reskilling de fuerza de ventas

 � Programas de desarrollo personal de 
equipos y reciclaje de talento

 � Proyectos de marketing estratégico, 
rebranding y comunicación

 � Profesionalización de start-ups y 
PYMEs

 � Modelos de cumplimiento normativo

Si tu organización tiene que abordar...

 � Talento ejecutivo para proyectos de 
interim management 

 � Recursos ejecutivos en modo  
servicio: directivos y mandos 
intermedios a tiempo parcial

 � Proyectos de consultoría

 � Talleres de entrenamiento y cursos  
de formación

 � Planes de formación continua  
y reciclaje a medida

 � Refuerzo a programas  
de outplacement

 � Mentoring senior-junior

... entonces podemos ayudarte conNo más apuestas,  
negociaciones, decepciones.  

Solo el talento adecuado,  
en el momento justo  

y en las dosis necesarias.

Porque todos, personas y empresas, se  
benefician de una propuesta diferencial sin 
asumir riesgos. 

Nuestra propuesta de valor es idónea para 
cualquier realidad, siempre que desees dotarte 
del mejor talento disponible sin las ataduras y 
servidumbres de una vinculación laboral  
convencional.

Porque tu empresa podrá contar con un socio 
estratégico que te ofrece soluciones desde el pri-
mer minuto, sin necesidad de desarrollar ni acti-
var perfiles: de eso nos encargamos en Talianz.

Porque las mejores empresas ya están aplican-
do fórmulas creativas para dotarse de talento y 
afrontar los desafíos de la nueva economía.

Por qué confiar en Talianz

Algunas organizaciones que confían en Talianz

Todos los casos de éxito comenzaron con una conversación...

Colaboración  ·  Transformación  ·  Crecimiento

www.talianz.com   +34 910 60 80 55   soluciones@talianz.com  @talianz

¿Conversamos?

Los datos avalan nuestra propuesta

* Fuentes disponibles haciendo clic en cada referencia

92% 72% 28%

25% 40% 2,7%

Empresas que reconocen 
dificultades para dotarse 
del talento que necesitan

Empresas con 5  
empleados o menos sobre 

el total de empresas en 
España

Directores de rrhh que 
reconocen que captar 
y retener talento es su 

mayor reto

Empresarios que afirman que 
los freelances tendrán mayor 
peso en su organización en 

los próximos 5 años

Empresas con actividad 
internacional sobre el 

total en España

Porción de trabajadores 
que realiza algún tipo de 
trabajo independiente en 

USA y EU

mailto:soluciones%40talianz.com?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n
https://www.volvopenta.com/
https://www.disagrupo.es/
https://www.onestreamsoftware.com/
https://www.campus.co/intl/es_es/madrid/
https://demium.com/
https://www.nke360.es/
https://www.coreangels.com/angel-groups/madrid
http://www.btvinstalaciones.com/
https://e-loan.pt/
http://www.defensaycompliance.com/es
https://www.linkedin.com/company/thetruecompany-ttc/
https://www.accurer.com/
https://www.vrbo.com/es-es/
https://www.etsii.upm.es/
http://www.pinkplate.es/
https://startupxplore.com/es/startups/bet4talent
https://talianz.com/
https://talianz.com/
mailto:soluciones%40talianz.com?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n
https://www.linkedin.com/company/talianz
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=39375#!tabs-tabla
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2018/06/06/5b1808ae46163f5e498b45f9.html
http://www.spainglobal.com/files/2017/empresas_esp_actividad_internacional_informa.pdf
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/885321-330/eeuu-adi%C3%B3s-empleo-tradicional-hola-trabajo-independiente
https://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/assets/trabajar-en-2033.pdf
https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/publicaciones/Informe_talento_conectado_2019.pdf

