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“La mejor manera de hacer las cosas es en grupo”
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¿Qué es nexo?

Es una plataforma colaborativa

entre empresas, freelance y

startups que proporciona la 

mejor oferta de talento e 

innovación bajo demanda, en 

un modelo de comunidad que 

aporta valor a todos sus 

miembros
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VISIÓN 360o

Hemos creado y 

encontrado talento para 

todos los 

departamentos de las 

empresas. Aportamos 

talento vertical y 

horizontal en todos los 

sectores en los que 

trabajamos

TECNOLOGÍA

La inteligencia artificial 

nos permite encontrar 

el matching perfecto 

para cada proyecto, 

dentro de nuestra 

comunidad de 

profesionales y startups

Nuestros cuatro pilares

1 2 3 4

COMUNIDAD

Contamos con una 

comunidad en continuo 

crecimiento, con los 

mejores perfiles 

profesionales, donde 

cada miembro aporta 

su talento y experiencia 

para lograr el mejor 

servicio para nuestros 

clientes

ON-DEMAND

Ponemos a disposición 

de nuestros clientes el 

mejor talento y/o 

solución de innovación, 

en el momento y 

durante el tiempo que 

lo necesiten
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Nuestra oferta

Qué es

• Acceso al mejor talento en sus diferentes formas: 

freelancers, equipos multidisciplinares o partners de 

servicios, en un modelo bajo demanda TaaS (Talent 

as a service), adaptado a la situación y necesidades 

de la empresa en cada momento

• Creación y gestión de ecosistemas de innovación: 

plataforma de innovación abierta a través de una 

comunidad internacional de startups

Cómo se presta

• Algoritmos de inteligencia artificial para el matching, 

que asegura el mejor ratio de éxito en la integración 

del talento en la empresa

• Un modelo de servicio bajo un esquema de 

partnership: garantía de matching

…la mejor solución

Talento e 
innovación

Tecnología
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El talento ideal
La mejor solución, ¿Cómo?

CONTACTO

Entendimiento de las necesidades de talento 

concretas de tu empresa

MATCHING

Nuestra plataforma de inteligencia artificial 

propone los mejores candidatos de nuestra 

comunidad de más de 5.000 Nexers

MODELO DE COLABORACIÓN

Marco de relación: freelance, equipo de 

trabajo, integración en plantilla y/o partner de 

servicios

SEGUIMIENTO Y NUEVAS NECESIDADES

Te acompañamos en todo el proceso para 

asegurar el éxito

1

2

3

4

Acceso fácil al mejor talento

Comunidad nexo
Un modelo diferente, el valor 

compartido como energía impulsora
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Comunidad y tecnología como fuente de talento

Plataforma de inteligencia artificial para la 

gestión del talento en sus diferentes 

expresiones

• Perfil profesional

• Competencias

• Capacidades

…más allá de un Curriculum vitae

Comunidad de talento en continua 

colaboración para el crecimiento y 

aportación de valor entre sus miembros

• Co-creación de ideas

• Solución de desafíos de negocio

…más allá de una base de datos
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La startup perfecta
Innovación abierta, ¿Cómo?

ENTENDIMIENTO

Estudio y comprensión de la situación de tu 

empresa y sus desafíos

EXPLORACIÓN

Búsqueda a nivel mundial entre las diferentes 

categorías de startups que conforman el 

ecosistema de innovación abierta nexo

SELECCIÓN

La plataforma de Inteligencia artificial 

selecciona las startups y nosotros valoramos la 

que se ajusta más a vuestras necesidades

INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO

Coordinamos los acuerdos comerciales y 

supervisamos la unión entre empresa y startup
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Democratización de la innovación

Comunidad nexo
Un modelo diferente, el valor 

compartido como energía impulsora
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Comunidad y tecnología como fuente de innovación

Una plataforma de software, basada en 

inteligencia artificial, que permite la creación de 

ecosistemas de innovación personalizados

Traslado de retos de negocio a una comunidad 

global de startups, que responde y permite 

disponer del “state-of-the-art” en forma de 

soluciones
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telecomunicaciones y media

infraestructura y real state

innovación social

banca y seguros

medioambiente

turismo y ocio

sector público

salud

energía

retail

TI

marketing

Personal (rrhh)

Interim management

Principales áreas de actuación

nexo trabaja en proyectos de aportación de 

talento y soluciones de innovación para los 

principales sectores económicos y ámbitos 

organizativos

Si está buscando una persona, un equipo o un 

partner de servicio para un proyecto, nuestra 

comunidad puede proporcionar el mejor talento 

para satisfacer las necesidades del negocio

Si necesita implantar un ecosistema de 

innovación para resolver un reto de negocio, 

nuestra comunidad le ofrece una plataforma 

para obtener la mejor solución
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Portafolio de servicios

• Selección y gestión de talento en proyectos concretos

• Selección y gestión de partners de servicios

• Externalización de servicios 

• Dirección y gestión de proyectos (PMO)

• Servicios de formación y aprendizaje continuo

• Creación y gestión de ecosistemas de innovación con startups

• Co-creación de ideas sobre productos / servicios, tecnologías, 

aplicaciones y funcionalidades desde la comunidad nexo
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MAYOR AGILIDAD Y RAPIDEZ

Para responder a desarrollos acelerados del 

negocio o adaptación a cambios del entorno

MAYOR ELASTICIDAD

Para contratar el mejor talento para cada 

situación en función de necesidad

MAYOR ACCESIBILIDAD

En términos de coste y de globalidad 

internacional de las soluciones de negocio

Beneficios de trabajar con nexo

MENOR RIESGO

Con modelos de contratación flexibles

acordes a la legalidad

MAYOR RENTABILIDAD

Para alcanzar una alta productividad y generar

modelos eficientes y exponenciales de crecimiento

FLEXIBILIDAD EN LA RELACIÓN CON PARTNERS

Diferentes modelos de relación y oportunidades de 

inversión con startups y empresas de servicios
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Opinión de nuestros clientes

…Estamos muy contentos con 

nuestra experiencia trabajando con 

nexo. Su equipo encontró para 

nosotros el mejor desarrollador 

para nuestro proyecto. El trabajo 

fue excelente, la comunicación fue 

fluida y no podemos estar más 

felices con la experiencia con ellos. 

Sin ninguna duda contaremos con 

nexo para próximos proyectos… 

“
“

…La innovación siempre fue algo 

que nos parecía lejano e 

inaccesible. Con nexo hemos 

descubierto una manera muy 

ordenada de gestionar nuestro 

propio ecosistema de innovación, al 

ritmo que necesitamos, y 

encontramos la startup más 

adecuada para solucionar el reto 

que teníamos por delante… 

“
“
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Repercusión de nexo
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Contacto

/NexoProfessional

/NexoCommunity

/company

/nexoprofessionalcommunity

/nexoprofessional

nexers@nexoprofessional.com

+34919208172

+34675540751


