Apoyo y coincidente

• • •

Al llegar a nosotros has tomado el primer paso hacia tu nuevo trabajo o formación profesional.
A tu lado tendrás a asesores y consultores de selección que te ayudarán a hallar un coincidente
en tu búsqueda de empleo. Nuestro objetivo es que puedas hallar un trabajo o una formación
profesional lo antes posible.
► ¿Estás preparado para comenzar a trabajar lo antes posible?
Te ayudamos con contactos basados en los trabajos que coinciden con tu perfil. Tenemos a tu
disposición una red que abarca la mayoría de las profesiones y municipios. Todo para que puedas
hallar un trabajo lo antes posible. Nuestra red de contactos la expandimos por medio de que nuestros
consultores de selección se ponen diariamente en contacto con diferentes patrones. Siempre estamos
actualizados sobre la necesidad de trabajadores en las empresas y tratamos que coincida con tu perfil.

► ¿Estás ante un cambio o estás inseguro de lo que deseas hacer?
A tu lado tienes un asesor que te ayudará a estudiar el mercado laboral y tu camino al trabajo o a una
formación profesional. Si deseas estudiar recibirás ayuda del Asesor de Estudios y Oficios para hallar
la formación profesional ideal y los apoyos disponibles para que lo antes posible puedas iniciar tus
estudios.

► Así funciona
Ponte en contacto con la Oficina de Empleo para recibir más información sobre el pro-grama “Stöd och
matchning” (Apoyo y coincidente), o escribe a nyttjobb@workforyou.se y te ayudaremos con mucho
gusto. En el correo electrónico debes indicar con qué municipio deseas contactarte y uno de nuestros
colaboradores se pondrá en contacto contigo lo an-tes posible.
¡Nos vemos!

Sobre nosotros:
Work for you ha estado en el mercado laboral por más de diez años. Somos un equipo de unos 300
asesores y consultores de selección con gran conocimiento sobre el mercado laboral y negocios así
como de la coincidencia entre la persona adecuada y el trabajo correcto. Nuestro fuerte es el amor
que tenemos hacia las personas y nuestra fe en el potencial de cada individuo. ¿Hablas otro idioma?
Muchos de nosotros hablamos varios idiomas y tenemos muchas experiencia en trabajar con apoyo de
idiomas. Con gusto puedes leer más sobre nosotros en www.workforyou.se.
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