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¿Qué es Gonway?
Gonway es la red profesional para universitarios y estudiantes de FP. Gonway ayuda a los jóvenes 
a profesionalizarse durante sus estudios para hacer del salto al mundo laboral un paso más. La 
falta de trayectoria de los estudiantes hace del curriculum un documento poco representativo de 
su potencial. Por ello en Gonway las empresas y los estudiantes interactúan desde los primeros 
años a través de las diferentes actividades de la plataforma, permitiendo un conocimiento mutuo y 
un desarrollo de las habilidades del joven. Esta relación concede a los estudiantes la oportunidad 
de diferenciarse de los demás, consiguiendo visibilidad frente a las empresas. Tras casi 3 años, 
gonway.com cuenta con más de 60.000 estudiantes y 160 empresas.

¿En qué se diferencia?
Al contrario de los portales de empleo, que se basan en información estática que cruza bases de 
datos de candidatos con vacantes de ofertas publicadas, Gonway se configura como una red 
social, por lo que la actividad y la interacción es fundamental. Gonway ha sido diseñada para 
satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes, que son completamente distintas de las 
necesidades de un usuario que ya forma parte del mundo profesional. Gonway ayuda a los 
jóvenes precisamente a dar ese paso al mundo laboral de la mano de las empresas que les van a 
contratar, a través de un perfil realmente innovador y representativo de su valía. El candidato deja 
de ser solo un CV para convertirse en un perfil dinámico y de valor que se nutre de la interacción.
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Gonway y los estudiantes
En Gonway los estudiantes pueden:

Seguir a empresas que les interesan y descubrir nuevas para estar al tanto de 
sus novedades.

Ganar visibilidad a través de mucho más que un CV tradicional.

Conocer sus puntos fuertes y ponerlos en valor; descubrir puntos de mejora y 
trabajarlos.

Hacer networking para conectar con los profesionales de las empresas y con 
otros estudiantes con sus intereses. 

Diferenciarse a través de su potencial participando en eventos, promociones, 
concursos, ideas y retos que lanzan las empresas.

Conseguir empleo y prácticas; hay muchas empresas que buscan talento 
joven.
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Gonway y las empresas
Gonway permite a las empresas:

“Valoramos mucho que herramientas como Gonway nos permitan interactuar con los candidatos 
yendo más allá de su currículum”. Luis López Sánchez, Director de Recursos Humanos de Deloitte.

"Los estudiantes tienen una gran formación teórica, pero no práctica. Es necesario darles 
oportunidades para que demuestren su talento." Lola Marcos, Directora de Selección de Accenture.

Captar candidatos jóvenes.
Conocer a los mejores con perfiles 360º: 
trayectoria, motivaciones y competencias.


Optimizar sus tiempos de reclutamiento.
Publicar actividades y ofertas definiendo 
público objetivo y asegurar el engagement.


Ganar visibilidad.
Maximizar su marca empleadora mostrándose 
como más que ofertas de empleo.

Empresas en Gonway:

… Y muchas más!
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Equipo
Hace casi 3 años varios jóvenes universitarios no conseguíamos contactar con las empresas y cuando lo 
hacíamos era a través de un CV que no nos representaba. Tras contrastarlo con el mercado, vimos que 
era necesaria una plataforma digital donde demostrar nuestro potencial y hacernos visibles a las 
empresas. Después de meses de testeos, Gonway nace oficialmente el 7 de febrero de 2013. En 
septiembre de 2013, Gonway cambia su look&feel y continúa incorporando nuevas funcionalidades. El 
equipo crece con la plataforma, que mantiene su compromiso con el empleo joven.

Javier Unda (25)

Estudió Económicas y Ciencias Políticas en 
UNAV. Trabajó como consultor en proyectos 

internacionales en el Banco Santander. 
Cinéfilo y amante de la música.

CEO. Ventas y Desarrollo de Negocio
Ana Dubois (24)

Estudió ADE en CUNEF. Elegida en 2013 
Face of the Year por la Comisión Europea 
por su actividad emprendedora. Aventurera 
y fanática de la comida asiática. 

Marketing y Comunicación

Antonio Losa (25)

Estudió Economía y Derecho en UC3M. 
Trabajó en la candidatura del Mundial de 

Balonmano España 2013. Apasionado de los 
deportes y jugador de balonmano. 

Finanzas y Administración
Asesores
Empresarios que con su experiencia 
aportan al proyecto solidez y visión. La 
pasión y el trabajo se complementan con un 
know-how y contactos imprescindibles, 
consiguiendo un equipo multidisciplinar.
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Más información
¿Qué dice la prensa de nosotros?

“El LinkedIn español para estudiantes. Más que 
colgar el curriculum.”

“La red social Gonway ayuda a los estudiantes a 
convertirse en profesionales.”

“Nace Gonway una red para universitarios que 
quieren ser más que un CV.”

¡Contáctanos! Llama a 
(+34) 91 758 29 63 o escribe a 
info@gonway.com.

¿Quieres más información?

“(Gonway) permite a los jóvenes demostrar su 
talento a las empresas.”

Con el apoyo de…
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¡MUCHAS GRACIAS!


No dudes en compartir esta información J 


