Portal vertical para
centros educativos

Conozca la herramienta definitiva
para la selección de su personal

Un poco de nosotros
Estamos convencidos de que los recursos humanos pueden y
deben ofrecer un buen servicio adaptado a los retos de hoy.
Es por ello que queremos dar un nuevo rumbo que aporte
valor en las selecciones con un software que haga ganar
tiempo y efectividad a la hora de hacer las búsquedas de
personal.
Gracias a nuestra experiencia somos conscientes de cada
empresa tiene sus necesidades para lograr sus objetivos.
Es por ello que desde HRCS, empresa líder en recursos
humanos y Auriga Consulting, expertos en formación,
nos hemos unido para crear la herramienta de selección más
completa para las empresas. Con ella se puede encontrar de
forma fácil e inmediata todos los perfiles que necesita para
su empresa, desde formadores de cualquier campo de conocimiento a personal no docente.
Aprovechamos cada día para posicionarnos como empresa
referente del sector. Queremos marcar el camino que nos
distinga en el mercado como tu plataforma de empleo de
confianza.

Ya nos conoces, pero...

¿Qué aporta nuestro
portal vertical?

Nuestro portal vertical consigue

Plataforma de empleo

Comunicación

Publique las ofertas de trabajo que necesite tanto para personal docente como no
docente

Mantenga informadas a las personas
registradas de las últimas ofertas de
empleo de forma directa

Base de datos

Profesionalización

Disponga de su propia base de datos de
candidatos y acceda a ella cuando quiera

Tener una plataforma propia aporta
seriedad y valor a su marca

Candidatos adecuados
Exija a sus candidatos todo tipo de certificados
desde idiomas y títulos académicos hasta el DECA y
el certificado de antecedentes por delitos sexuales

Ahorre tiempo y esfuerzo

Tiempo
Tener su propia base de datos de docentes y no docentes le va a permitir
recibir los curriculums adecuados para cubrir las vacantes que puedan
tener en el menor tiempo posible

Esfuerzo
Nuestra larga experiencia nos ha
hecho saber que las plataformas
verticales atraen al candidato
realmente interesado en trabajar
y desarrollarse profesionalmente

Gane seguridad

Filtraje
Con nuestra plataforma es posible exigir a todos los inscritos
cualquier tipo de documento necesario para poder registrarse
en cualquier oferta de empleo, como por ejemplo:
Titulos académicos (Grado universitario, certificado de la ESO, FP, etc)
Idiomas
Título DECA
Certificado de antecedentes por delitos sexuales

Crea de esta manera un filtraje natural para aquellos
candidatos que no cumplan requisitos

Puede contactarnos a través de
951 047 268 / 858 983 223
info@hrcs.es
info@aurigaconsulting.es
info@hrcs.es
También nos puede encontrar en:

