CONECTAMOS
TUS NECESIDADES
CON LAS DE LOS
CIUDADANOS/AS.

Datos de Contacto:

¿QUÉ TIPO DE
TRABAJADOR/A
NECESITAS
INCORPORAR A
TU EMPRESA?

Teléfonos
91 480 16 49
91 364 34 87
606 21 10 17

DL M-11821-2020

E-mail
aempresas@madrid.es

GENERANDO
OPORTUNIDADES
EN EL MERCADO
LABORAL.
Más información en nuestra web:
www.madrid.es/agenciaparaelempleo

ÁREA EMPRESA
“Necesitamos un servicio de
gestión de empleo que se
ajuste a nuestras
necesidades…”

Empresa
Necesito aulas o espacios para
formación y/o selección.
Necesito contratar personal
bien seleccionado
• Con orientación al cliente
• Con orientación a resultados
• Proactiva
• Que sepa trabajar en equipo
• Buen nivel de inglés
• Estudios terminados
• Etc.
Necesito formar a mis futuros/as
trabajadores. Formación técnica y
en competencias.
Necesito asesoramiento sobre
bonificaciones, contratos, cómo
hacer una buena selección...
Necesito….

ÁREA DE AGENCIA
PARA EL EMPLEO

ÁREA CANDIDATOS/AS

“En la Agencia para el Empleo
conectamos tus necesidades con las
de los ciudadanos/as generando
oportunidades y valor en el mercado
laboral”
Agencia para el Empleo

“A través de la AE ofrecemos la
oportunidad a los ciudadanos/as de
Madrid de conectar con las
necesidades de las Empresas”

A través de:
• Gestión de procesos de selección
basados en competencias
• Diseño de acciones formativas
ajustada al sector/posición
• Asesoramiento personalizado
a diferente tipos de empresas
• Conocimiento exhaustivo de la
realidad del mercado laboral
• Cesión de espacios AE para
facilitar procesos

En la AE me he formado en la
competencias técnicas y profesionales que están demandando actualmente las empresas. Creo que es un
valor añadido para cualquier empresa
que quiera contratarme.

¿Cómo la hacemos?

Estoy participando en varios procesos
selectivos con AE y he sido seleccionado/a en ellos.

• Con atención personalizada y
cercana y apertura a generar
oportunidades
• Con dinamismo y flexibilidad y
garantizando calidad en los procesos
de selección.
• Gracias a un equipo experto y
multidisciplinar comprometido y
riguroso
• Comunicación en línea

Candidato/a

En la AE he recibido asesoramiento
personalizado sobre las oportunidades de empleo y acompañamiento en
la mejora de mi candidatura.

Quiero aportar a esta Empresa todo
mi potencial como posible trabajador/a y ofrecer todo lo que sé hacer
en mi profesión con el fin de mejorar
su crecimiento y resultados.

