AGENCIA DE COLOCACION DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
El Ayuntamiento de Gijón es Agencia de Colocación acreditada por el Servicio Público de
Empleo con nº de registro 0300000029 desde el año 2014 e intermediamos en el mercado
laboral emergente.
Si tu empresa tiene una vacante a cubrir, ofrecemos un servicio de preselección de
candidatos/as acordes a ese puesto. De forma eficaz y gratuita.

CÓMO COMENZAR
Las empresas interesadas en beneficiarse de la Agencia de Colocación, pueden hacerlo de 2
formas:
1.

Accediendo

al

portal web

de

la Agencia de Colocación a través de
http://gijon.es/agenciadecolocacion Este portal dispone dos espacios de trabajo; uno
para empresas y otro para profesionales:

De este modo,






2.

La empresa envía su petición de oferta. En el desplegable “Modalidad de selección
oferta” selecciona “Envío de currículums a la empresa para la entrevista”.
El equipo de Relaciones con el Tejido Empresarial contacta con la empresa para
completar los detalles de la oferta.
¡Comienza la búsqueda y preselección de las personas candidatas! La Agencia Local
publicará la oferta ciega (sin nombre o datos de contacto de la empresa) en el
portal u otros canales propios, en los casos que estime oportunos.
La empresa recibe las candidaturas al mail de contacto, y reporta el resultado de
los candidatos.

O si lo prefieres, también puedes transmitirnos tu interés por
contrataen@gijon.es o en el 985181559 y te indicaremos los pasos a seguir.

QUÉ MÁS OFRECEMOS







Desarrollo personalizado del perfil del puesto a cubrir.
Difusión de la oferta de empleo.
Preselección de la candidatura mediante contacto previo con los candidatos
Espacio para las entrevistas o pruebas.
Permanente contacto durante la evolución del proceso.
Posibilidad de ampliar o repetir la búsqueda si fuera necesario.

Todo ello sin coste.

MAS INFORMACION A EMPRESAS
Relaciones con el Tejido Empresarial
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
Tlf. 985181559 – contrataen.gijon.es
contrataen.gijon.es
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