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EXPERTOS EN LA BÚSQUEDA DIRECTA DE
PROFESIONALES Y DIRECTIVOS.
REST FORDEREST es una compañía dedicada a la búsqueda directa de profesionales y directivos, caracterizada
por su excepcional capacidad de encontrarlos; así como a la consultoría estratégica de recursos humanos.
Estamos especializados en encontrar profesionales y directivos que por la complejidad de sus perfiles son difíciles
de identificar. Aunque el sector TIC cubre una parte importante de nuestra actividad, nuestros clientes pertenecen
a los sectores más representativos de la economía, como son el químico-farmacéutico, la industria y los servicios,
las finanzas y seguros y la publicidad y comunicación.
Quienes nos conocen nos valoran por la calidad de los profesionales que presentamos en los procesos de
búsqueda y la satisfacción a largo plazo que éstos les proporcionan.
Nuestra misión es encontrar lo que nuestros clientes buscan y contribuir a su éxito, presentándoles a los
colaboradores idóneos en cada caso, con perfiles profesionales y personales que se ajustan plenamente a sus
necesidades y a su cultura, permitiéndoles, por tanto, dedicar su tiempo a lo más importante: su core-business.
Nuestro ámbito de actuación cubre posiciones en todo el territorio europeo así como atraemos talento a nivel
internacional, presentando a nuestros clientes profesionales procedentes de cualquier parte del mundo.
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En Rest Forderest ofrecemos un servicio altamente personalizado para cada uno de nuestros
Clientes. Somos capaces de localizar aquellos profesionales que nuestro Cliente considera que no
puede encontrar por sus propios medios. Trabajamos en exclusividad y en la modalidad de “Retained
Search”. La combinación de ambas garantiza que no finalizamos nuestro trabajo hasta que hemos
encontrado el candidato idóneo y que dedicamos todos nuestros esfuerzos a resolver la necesidad de
nuestro Cliente. Como factores diferenciales de nuestro servicio destacan:
Responsabilidad: Cuando acometemos un servicio siempre encontramos al candidato idóneo.
Especialización: Sabemos que para encontrar al profesional idóneo hay que conocer muy bien el
negocio de nuestros Clientes. Es por ello que no buscamos cualquier perfil profesional, sino sólo
aquellos en los que aportamos experiencia. Para lograrlo, cada uno de nuestros servicios está liderado
por un Socio que aporta experiencia profesional en el sector requerido. Si entendemos la cultura, el
modelo de negocio y las funciones de los Profesionales que trabajan en dicho sector, entenderemos
perfectamente la necesidad de nuestro Cliente.
Metodología: Todos los servicios que prestamos siguen rigurosamente la metodología que garantizará
su éxito. Tenemos definida y automatizada paso por paso esta metodología, para que se siga en todas
las misiones de búsqueda de cada Cliente. Disponemos de una aplicación informática, diseñada por
nosotros mismos, para la gestión de los Profesionales, a la que llamamos “People Networking” y que
actualmente alberga a más de 15.000 personas. En ella no sólo almacenamos currículos, sino que
además clasificamos el conocimiento de cada una de ellas.
Al “People Networking” se añade otra aplicación que denominamos “Human Delivery Manager – HDM”.
El HDM rige la prestación de nuestros servicios obligándonos a trabajar aplicando siempre la misma
metodología.
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Búsqueda directa I+D+i: La Captación del Mejor Talento en I+D+i, a nivel nacional e internacional,
es uno de nuestros puntos fuertes. Desde el año 2003, hemos contribuido a la incorporación de
los mejores especialistas en Investigación, Dirección de Investigación, Desarrollo, Transferencia
Tecnológica, Gestión de Proyectos, Desarrollo de Negocio, Calidad Científica, Propiedad Intelectual,
etc. En Rest Forderest entendemos que la inversión en I+D+i tiene una necesidad asociada, como es
la contratación de Profesionales con demostrada experiencia.
Consultoría RRHH: Nuestra especialización en “recruitment” nos ha llevado a convertirnos en
consejeros de nuestros Clientes. Analizamos su actual estructura, dependencias, personas, procesos,
puestos, perfiles, funciones, responsabilidades, desempeño y objetivos. Además del estudio previo,
también contamos con profesionales con demostrada experiencia en proyectos “hand-on”, orientados
a la implantación de los planes y acciones de mejora diseñados.
Consultoría Alianzas: En un entorno competitivo y cambiante las Alianzas representan a menudo
una manera más eficiente de crecer. Con nuestro servicio de Consultoría en Alianzas Empresariales,
colaboramos con el éxito de nuestros clientes, ayudándoles a poner en marcha Alianzas, que
proporcionen un incremento en su cifra de ventas, minimizando el riesgo que supone el arranque desde
cero de las mismas.
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