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Trabajemos juntos

¡Encuentra trabajo con Grupo Crit!
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Inscríbete en nuestro portal de empleo

Entra en nuestra web www.grupo-crit.com o escanea el código QR
Accede desde tu smartphone, tablet o PC haciendo clic en los atajos en forma de
botón a la derecha de la pantalla.

Entra en:
“Soy un/a
candidato/a”
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Accede al registro de inscripción de candidatos.
Crea tu cuenta y completa tu perfil.

Tengas el perfil que tengas, no dudes en inscribirte en
solo unos pasos.

En 10 minutos estarás
inscrito como candidato/a.
Podrás entonces darte de alta con
tan solo un clic en nuestras ofertas y
configurar alertas para recibir correos
con los puestos que te interesen.
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¡Ojo! Tendrás que adjuntar tu CV.
Aceptamos formatos: Word, TXT o PDF.

Síguenos en Grupo Crit
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Grupo Crit, empresa global de RR.HH
Bajo las distintas razones sociales de Grupo Crit, ofrecemos a nuestros
clientes un abanico amplio de servicios de Recursos Humanos.

Contratamos al personal y
lo ponemos a tu disposición.

Diseñamos y gestionamos
el servicio para ti.

Diseñamos la mejor solución
para tus necesidades.

Si necesitas flexibilizar tu
plantilla ante picos de trabajo,
más recursos para un proyecto
determinado, cubrir bajas
médicas o necesitas cubrir
un puesto mientras cierras el
proceso de selección, trabajo
temporal es tu solución.

Si necesitas que nosotros
gestionemos una actividad
que no forme parte de tu
core business aportando valor
añadido y ahorro de costes,
outsourcing es la solución que
necesitas.

Si necesitas seleccionar perfiles executives o managers,
externalizar parte o la totalidad de la formación, realizar
planes de acompañamiento o
que te diseñemos un proyecto
a medida, consultoría es la
solución que necesitas.

hi talent

outplacement

Contacta con nosotros
rellenando el formulario
online para empresas

info@grupo-crit.com

www.grupo-crit.com

Síguenos en Grupo Crit

