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¿Quiénes somos? 

La asociación de empresarios de Tres Cantos fue creada en 1987, cuyo objetivo es la 

defensa de los legítimos intereses de los empresarios, fomentando la colaboración con todos 

los agentes económicos y sociales como Ayuntamientos, Gobierno regional, Universidades, 

etc., para contribuir al desarrollo económico a través de la potenciación empresarial. 

Ofrecemos servicio de intermediación laboral en colaboración con los servicios 

públicos de empleo  (SEPE) y según lo estipulado en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. 

AETC fue aprobada como Agencia de Colocación orientada  a informar y asesorar en 

la búsqueda de empleo, realizando una labor de intermediación y acompañamiento con el fin 

de proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características. xxxxx 

añadir el número de identificación. 

Las empresas que forman parte de AETC abarcan una multitud de sectores 

económicos y su perfil varía desde microempresas hasta grandes empresas. Dentro de ellas 

hay representación de nueve de los diez sectores tecnológicos prioritarios para la 

investigación cooperativa de la Unión Europea, incluyendo: salud, agroalimentación y 

biotecnología, TICs, nanotecnología, energía, medioambiente, transporte, espacio y 

seguridad.  

 

Cómo gestionamos nuestro conocimiento: 

 

 EMPRESA 

 
o ASESORAMIENTO  LABORAL 

En AETC le ofrecemos un servicio de asesoría laboral de empresas personalizado y 

ajustado a sus necesidades, asesorando en todo lo referente a los diferentes tipos de 

contrato; definiendo los perfiles y puestos de trabajo para su empresa. 

 

o APOYO TÉCNICO EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Apoyo técnico en todas las fases de las actividades estadísticas y de investigación 

de los diferentes puestos de trabajo que requiere la empresa. 

Nuestro profesional se enfoca tanto en la vertiente de cuestiones laborales, como 

la Seguridad Social, el Estatuto de los Trabajadores, Derecho del Trabajo, etc. Como en 

las técnicas de reclutamiento y selección de personal. 

Desde AETC le ayudamos en este ámbito de una forma personalizada, poniendo 

nuestros conocimientos a su disposición. 

Disponemos de servicios “Headhuntig” y “Headrenting” mediante el cual podrá 

disponer del profesional idóneo; que mejor se ajuste a sus necesidades estratégicas y 

funcionales, acorde con la organización y presupuesto de su empresa y con garantía de 

éxito. 
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Ofrecemos la incorporación de estudiantes en prácticas para que pueda disponer de un 

nicho de conocimiento interno dentro de su empresa al que podrá dar continuidad en los 

momentos necesarios. 

Abarcamos desde estudiantes de módulos de formación profesional de grado 

medio y superior, universitarios, incluso estudiantes de máster, nacionales e 

internacionales. 

Tenemos acceso a subvenciones para las empresas de acogida de estudiantes en 

prácticas. 

Nuestros expertos le ofrecen, además de los servicios de consultoría, la 

posibilidad de ayudar a gestionar: 

 Evaluación del desempeño. Diseño e implementación. 

 Política retributiva. ¿Estás pagando bien a tus empleados? 

 Análisis, Descripción y Valoración de puestos de trabajo. 

 Estudios de clima laboral. 

 Plan de carrera. 

 

o BOLSA DE EMPLEO 

 

En AETC tenemos nuestra bolsa de empleo enfocada por sectores de ctividad 

y perfiles profesionales, obteniendo de esta forma una rápida preselección 

aportando calidad y un equipo profesional a su empresa. 

 

o INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

Gestionamos el servicio de manera eficaz mediante nuestro servicio de 

intermediación laboral. 

Cuidamos la confidencialidad de los datos de su empresa ya que éstos no 

serán publicados en las ofertas de empleo y únicamene serán indicados a aquellas 

personas registradas en su oferta y/o en nuestra base de datos y que cumplan con 

el perfil solicitado. 

  

PROCEDIMIENTO DE INTERMEDIACION LABORAL 

1. Publicamos su oferta de empleo en nuestra página web. 

 

 

2. Enviamos a los 4 candidatos con perfiles más adecuados al 

solicitado por la empresa, después de haber pasado un 

filtro de selección, agilizando el proceso. 
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 DEMANDANTES DE EMPLEO 

 
o ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ASESORAMIENTO LABORAL 

Le ayudamos a implementar actitudes y aptitudes para que pueda encontrar un 

empleo de calidad y con expectativas de permanencia. 

Lo desarrollamos mediante sesiones individuales y sesiones virtuales y/o grupales. 

Sesiones individuales: le ayudamos a definir y mejorar su perfil profesional teniendo 

en cuenta sus objetivos. 

Sesiones grupales: orientadas a la necesidad de los asistentes mediante talleres de 

búsqueda de empleo y técnicas de búsqueda de empleo. 

 

 

 

 

o INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Captamos empresas y ofertas de empleo para presentar su candidatura en todas las 

que encaje su perfil. 

Buscamos trabajo en empresas de todos los sectores del mercado laboral donde 

promovemos las candidaturas de nuestros usuarios. 

 

o CERTIFICADO PLAN PREPARA 

Mediante este certificado acredita la búsqueda activa de empleo para poder acceder 

a la ayuda del Gobierno. 

Si necesita el Certificado de inscripción como demandante de empleo en nuestra 

Agencia de Colocación contacta con nosotros. Para poder solicitarlo debes estar registrado 

con todos los datos completos. 

 

o VÉNDETE 

Le ofrecemos la posibilidad de publicar su CV y así poder venderle y diferenciarle del 

resto. 

Organizamos seminarios de Networking, de Personal 

Branding 2.0 donde aprenderá a:  

 Realizar una presentación personal y adaptar 

el CV a la entrevista.  

 El lenguaje  no verbal. 

 Cómo optimizar las Redes Sociales y las 

principales RRSS para la búsqueda de 

empleo. 

 Averiguar cómo te ve y qué busca un 

responsable de RRHH mediante caso práctico 

con expertos en la materia.  

 

REGÍSTRATE  

ESCRÍBENOS A 

empleo@aetc.org 
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