ABC Consulting | Apoyo en la búsqueda de empleo

Destinatarios: Personas que quieran acceder por primera vez al mercado laboral

A menudo los jóvenes que acaban de finalizar sus estudios nos plantean que se encuentran
con dificultades a la hora de elaborar su CV y que no saben que información incluir en el pues
no cuentan con experiencia ni conocen que competencias valora la empresa y cuales pueden
aportar ellos.

En ABC Consulting disponemos de un programa para la búsqueda de empleo que consta de
los siguientes servicios:

Programa:
- Diseño de CV : atendiendo a criterios de interés, extensión, disposición y contenido de
la información de manera que resulte atractiva, legible y que llame la atención de los
destinatarios.
- Análisis de potencialidad: se trata de ver qué competencias se han generado en la
trayectoria vital del candidato/a de forma que se supla la falta de experiencia con datos de
interés que nos permitan inferir el perfil y la adaptación profesional del candidato. Incluímos
aquí datos como becas, estancias en el extranjero , participación social (en ONG,s, en
organizaciones estudiantiles, sociales, culturales) aficiones , experiencia pre-profesional etc.

- Entrenamiento en procesos de selección: Realizamos una batería de pruebas
psicotécnicas con las más usuales por posición con el doble objetivo de determinar el perfil del
candidato y de que este se familiarice con el tipo de pruebas con que puede encontrar en un
proceso de selección.
Así mismo realizamos role playing de entrevistas y dinámicas grupales orientando a los
candidatos sobre la mejor manera de conducirse en ellas
- Facilitación de contactos. Entregamos a los candidatos información acerca de los
principales agentes de empleo y fuentes de reclutamiento, como portales de Internet,
consultoras, empresas objetivo…
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- Acompañamiento en el proceso de búsqueda. Efectuamos un seguimiento de las ofertas
a que ha aplicado el candidato, adaptando según cada posición concreta los elementos de
búsqueda.

Información: Llámanos y te proporcionaremos información sobre duración, contenido
personalizado y coste del servicio. Tlf. 963374300. mail: rrhh@abcconsulting.es
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