ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

A/A.: Colegiados
Circular 51/09
Ciudad Real, 19 de mayo de 2009
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, a continuación se os envía la siguiente información que nos ha
llegado:
FRANQUICIA BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Somos una empresa de Búsqueda y Selección de Personal, que llevamos más de doce años en todo el territorio
nacional, habiendo realizado miles de selecciones en todas las áreas de la empresa y en todos los sectores de actividad
productiva.
Hemos decidido iniciar una nueva etapa franquiciando nuestro negocio por toda España, poniendo a la disposición de
profesionales emprendedores que quieran acometer un negocio serio, profesional y altamente lucrativo.
Dividimos el mercado en tres grandes sectores:
El primero es nuestra especialización en el sector Químico, podréis ver los subsectores que trabajamos, así como
información varia a través de nuestra Web: www.quimisearch.net
El segundo sector de especialización es el sector de la Alimentación, aquí también podréis obtener más información a
través de nuestra Web: www.foodsearch.biz
Y por último a través de www.melbur.com trabajamos el resto de los mercados.
¿Que ventajas ofrecemos para un profesional emprendedor que se quiera independizar o iniciar un negocio por su
cuenta?
a) Todo nuestro “know how” o conocimientos adquiridos a través de más de doce años.
b) Metodología de trabajo.
c) Centenares de referencias de primeras empresas de diversos sectores de toda España.
d) Apoyo publicitario.
e) Nuestras Webs.
f) Toda una infraestructura operativa: Atención al Cliente, Bases de Datos, Estrategias de Marketing, Servicios
Administrativos, Facturación, etc.
g) Empezar a trabajar de inmediato.
h) Exclusividad y Responsabilidad directa sobre toda una Provincia.
Perfil de los Candidatos:
a) Graduado Social / Diplomado en Relaciones Laborales.
b) Gran capacidad de trabajo y deseosos de labrarse un porvenir.
c) Seguros de si mismo.
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Funciones del Puesto:
a) Realizará tanto una función Técnica como Comercial en su Zona Geográfica, contactando y visitando a Clientes
con el fin de poder ofrecer nuestros servicios, y también realizara una función técnica, buscando, entrevistando
y evaluando aquellos perfiles profesionales que soliciten las empresas.
Para la realización de sus funciones recibirá una formación específica para desarrollar su trabajo con absoluta
garantía de éxito y tendrá la dirección, promoción, innovación y el apoyo permanente de la Organización.
El trabajo puede realizarse con el sistema “Home Worck” desde casa, por lo que no es necesario disponer de
despacho.
Para obtener la exclusiva en una Provincia, solo deberá de pagar un Canon mensual de 300,-€ y el 10% de la
facturación que realice, para ello deberá de darse de alta como autónomo.
Las personas interesadas deben primero enviar su curriculum con una carta en donde expongan los motivos por los
cuales están interesados en obtener la exclusiva en una zona determinada.
Posteriormente tendremos una reunión individual con todos los candidatos en donde comentaremos todos los
detalles, evaluaremos y seleccionaremos aquellos candidatos más óptimos para asumir esta responsabilidad en
cada zona geográfica.
La exclusividad en la provincia de Ciudad Real la tendrá un candidato.
Envío de curriculum más carta a:
Juan José Gutiérrez
jjgutierrez@quimisearch.net
Director Departamento de Admisiones
División Franquicias

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo,
Antonio Ruiz Roma
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