
INSTRUCCIONES DE USO
¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE SELECCIÓN EN AG4PRO?

RECIBIMOS TU CANDIDATURA

Con un solo proceso de selección participas en múltiples ofertas.

Para poder seguir debemos conocer una serie de datos personales y 

profesionales para buscar la oferta que más se adecue a tu perfil.

¡ESTÁS EN EL INICIO DEL PROCESO!

Tu currículum actualizado y
una foto actual (opcional).

Rellenar un 
formulario con tus datos básicos.

Un video de presentación
de no más de 1 minuto (opcional).

Cualquier carta de recomendación
que tengas.

Documentos que acrediten todos 
tus títulos académicos.

TE VAMOS A PEDIR

La duración del proceso dependará 
en gran medida de este paso.

¡Envíanos todo esto cuanto antes!



ÓPTIMA PROCESOS NOTARIALES, SL
Avda. Diagonal, nº 468, 6º A - 08006 Barcelona - B-66868126 De 8h a 21h

689 053 919 www.ag4pro.com
www.linkedin.com/in/ag4pro/info@ag4pro.com

CREAMOS TU PERFIL DE CANDIDATO
al recibir toda la información que te hemos pedido.

¿ENCAJA CON UNA OFERTA?

BOLSA DE EMPLEO

Guardamos tu perfil en nuestra bolsa
de empleo para futuras ofertas.

Tus datos no se usan con ningún fin que no sea 
encontrar la oferta idónea que se ajuste a tu perfil.

TE LLAMAMOS

Primera toma de contacto completa.
Te avisamos siempre por email o por 

WhatsApp antes de llamarte.

Si es necesario te llamamos fuera de horario 
comercial. Atención al candidato 24x7x365

PRUEBA PRÁCTICA

Una vez hemos hablado ya podemos 
hacerte algunas pruebas prácticas para 

evaluar tus aptitudes y habilidades.

Una vez superada, y como último paso:

LA ENTREVISTA

No solemos entrevistarte sin haber 
pasado antes por todas las fases 
previas del proceso de selección.

Te avisamos con tiempo para que te organices.

NO somos una ETT y únicamente
hacemos el proceso de selección.

 No realizamos un seguimiento 
individualizado de cada perfil. 

 Si aceptas otra oferta en medio del
proceso, por favor comunicanoslo.

 Nuestro cliente es quien hace la última
entrevista y quien finalmente te contrata.

 Vamos informando a los candidatos
cuando van pasando las diferentes fases.

 No cobramos nada a nuestros candidatos.

No estás obligado a aceptar el puesto.

RECUERDA


