
Búsqueda integral

La definición del puesto de trabajo es clave para entender cuáles son las necesidades del cliente. Tras 
una reunión conjunta con la empresa se determina cuáles son las funciones a realizar, el perfil del can-
didato/a y las condiciones que ofrece la empresa.

Además de publicar la oferta en los principales portales de empleo, la Cámara dispone de sus propias 
redes y partners para localizar el mejor talento. Tenemos más de 20.000 seguidores en las redes 
sociales vinculados a todo lo relativo al mundo francófono. Asimismo tenemos contactos en escuelas 
y universidades en Francia y en España, escuelas con casa matriz en Francia. Finalmente cabe destacar 
nuestra posición privilegiada dentro del ecosistema de empresas tanto en Francia como en España.

Primera criba de CVs en función de los criterios de la oferta. Segunda criba telefónica.

Entrevista personal o virtual.

Preselección de candidaturas.

Presentación de candidatos/as preseleccionados: currículum junto con un informe individual de cada 
persona, valorando tanto las hard skills como las soft skills relevantes para el puesto.

Decisión final del cliente.

Definición y confección 
del puesto de trabajo.

Publicación de la oferta en los 
diferentes canales en función del 

puesto requerido.

Recepción de CVs.

Entrevistas personales
online o presenciales.

Preselección de candidaturas. Envío de las 
candidaturas al cliente.

Decisión final
del cliente.
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Servicio integral de selección de personal. Nos ocupamos de todo el proceso, desde la definición del 
puesto de trabajo hasta la presentación de candidatos/as finales.

TARIFA: Bajo presupuesto, success fee

Passeig de Gràcia, 2 | 08007 Barcelona
www.camarafrancesa.es

Servicio de
selección de personal

2

3

4

5

6

7



Difusión redes + web

€

Recepción de la 
job description.

Publicación de la oferta en nuestra 
job board y en nuestras redes 
sociales: Linkedin, Facebook, 

Twitter e Instagram.

Recepción de las candidaturas 
por parte del cliente.

La empresa proporcionará el anuncio que desea publicar junto con una dirección de correo electrónico 
para recibir los CVs.

Publicación de la oferta de empleo en nuestra job board y difusión en las redes sociales. El departamento 
de comunicación determinará los días y los horarios para publicar de la manera más efectiva. En el 
post figurará el logo de la empresa cliente (optativo) además del logo de la Cámara, dándole así mayor 
visibilidad y generando confianza para los candidatos/as. Además se señalarán los elementos más 
importantes del puesto: cargo, sector de la empresa, idiomas requeridos y ubicación.

La empresa recibirá los CVs por email, junto con la información sobre el recorrido profesional del 
candidato/a.

TARIFA: 300€  + IVA por un mes de publicación y difusión 
en redes sociales.

Nombre del 
puesto de trabajo.

Sector profesional 
de la empresa, 
aptitudes 
requeridas y 
ubicación del 
empleo.

Tu logo
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Publicación de la oferta en web y redes sociales de la Cámara. 



Difusión web

Recepción de la 
job description.

Publicación de la oferta en 
nuestra job board.

Recepción de las candidaturas 
por parte del cliente.

La empresa proporcionará el anuncio que desea publicar junto con una dirección de correo electrónico 
para recibir los CVs.

Publicación de la oferta en nuestra job board.

La empresa recibirá los CVs por email, junto con la información sobre el recorrido profesional del 
candidato/a.

María Jesús Carmona

+34 93 270 24 50

carmona@camarafrancesa.es

TARIFA: sin coste para socios

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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Publicación de la oferta gratuita incluido en el membership. 


