INFORMACIÓN PARA

LOS SOCIOS

El servicio de Bolsa de Trabajo (vinculación laboral),
consiste en promover tus vacantes actuales y

vincular a tu empresa el mayor número de
personas, con el objetivo de cubrirlas con mayor
rapidez y confianza.

ALCANCE
Servicio sin costo para los socios de CICEG.

CRITERIOS PARA LAS EMPRESAS

1

Inscríbe tu empresa en la comunidad de Bolsa de Trabajo CICEG en el
formulario correspondiente. https://bit.ly/2YTp4OH

2

Incorporaremos a los responsables de RH y reclutamiento al grupo
whatsapp de Bolsa de Trabajo CICEG 477 379 85 53 .

3

Las empresas podrán registrar sus vacantes en el formulario establecido o
comunicarlas en el grupo de Whatsapp.

4

Adjuntar en el formulario la imagen en formato .jpg la publicación de la
vacante y como alternativa al correo: reclutamiento@ciceg.org

5

Contactar y entrevistar a los candidatos de la cartera de bolsa de trabajo
enviada por CICEG para las diferentes vacantes.

6

Podrán compartir información de personal que dieron de baja con
buenas referencias para incluirlos a la cartera de Bolsa de Trabajo CICEG
y vincularlos con otras empresas.

7

La información brindada de las empresas con CICEG será confidencial
y únicamente con fines del Servicio.

8

Las empresas deberán notificar a CICEG cuando una persona de la cartera
haya ingresado al centro de trabajo.

CRITERIOS PARA CICEG

1

Registrar a las empresas inscritas en el servicio de Bolsa de Trabajo CICEG.

2

Administrar las publicaciones, considerando que sólo estarán vigentes
por 15 días.

3

Publicar las vacantes en fanpage Bolsa de Trabajo (actualmente tiene
13,324 seguidores) y redes sociales de CICEG.

4

Compartir por correo electrónico la cartera de las personas que cubren el
perfil, experiencia, habilidades y competencias de las vacantes solicitadas
por el centro de trabajo.

5

Aseguramos que los candidatos vinculados, tienen buenas referencias
para vincularlos con los centros de trabajo.

6

La información brindada de las empresas será confidencial y
únicamente con fines estadísticos internos del Servicio de Bolsa de
Trabajo CICEG.

7

Se brindará atención en grupo de whatsapp de “Vinculación laboral” para
todas las empresas por medio de sus representantes de Recursos
humanos.

- Atención personalizada
- Mantener a los responsables de Recursos Humanos informados de los
avances de sus requerimientos con las vinculaciones.

8

Recibir información de bajas de personal con referencias para incluirlo
en la cartera de bolsa de trabajo.

9

Vincular el mayor número de personas para su colocación en un centro
de trabajo.

10

Crear una base de datos las empresas que dieron de baja personal y
condiciones.

11

Crear una base de datos de las empresas que requieren personal.

12

Publicación de vacantes vigentes en la página web de CICEG los días
lunes de cada semana.

