AMER Y HOSTELEO.COM FIRMAN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN

El pasado día 20 de diciembre el Presidente de la Asociación
Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), D. Rafael Andrés
Llorente, y D. David Basilio en representación del Grupo Linkers
(empresa propietaria del portal online referente en ofertas de
empleo en hostelería y turismo, www.hosteleo.com) firmaron un
convenio de colaboración, entendiendo que una adecuada y
estrecha relación entre ambas partes redundará en una más fluida
cooperación que tendrá como resultados no sólo la potenciación de
ambas entidades sino también un mejor y más adecuado servicio a
las empresas asociadas y un adecuado conocimiento de estas
sobre lo que es, significa y la calidad de los servicios que presta
Grupo Linkers, cuya experiencia es muy apreciada y tenida en
cuenta por la Asociación.
Con la firma de este convenio ambas partes muestran su
voluntad de colaboración en favor de la empleabilidad de la
hostelería madrileña, ya que Hosteleo.com pondrá en contacto a las
empresas con más de 650.000 candidatos del sector hostelero con
los que cuenta.
Esta colaboración incluye ventajas para los miembros de la
Asociación. Y es que, si bien Hosteleo.com es gratuito, el portal
incluirá en los próximos meses una versión “Premium” para aquellas
empresas que demanden servicios adicionales en la publicación de
ofertas y filtrado de candidatos, áreas en las que asociados de
AMER dispondrán de beneficios especiales.
La rúbrica del acuerdo se produjo después de una agradable
reunión, presidida en todo momento por una extraordinaria
cordialidad, que permitió a los asistentes departir amigablemente e
intercambiar experiencias, que sin duda ayudaron a crear un
ambiente relajado y distendido que finalizó con un apretón de
manos entre D. Rafael Andrés y D. David Basilio, que de esta
manera dieron el “pistoletazo de salida” a lo que ambas partes
están convencidas ha de traducirse en una próspera y duradera
relación.

Acuerdo “ Se Necesita Personal” entre AMERC y GRUPO LINKERS

Objeto:

Ofrecer a los asociados de AMERC herramientas eficientes en la búsqueda, selección y gestión
de los recursos humanos de sus establecimientos de hostelería, mediante el Convenio de
Colaboración firmado con el Grupo Linkers, propietario del portal web de ofertas de empleo en
hostelería hosteleo.com y de la Selectora y Consultora de Recursos Humanos linkers.es

Descripción del Acuerdo

1º Página web de ofertas de empleo hosteleo.com:
El portal líder en España en ofertas de empleo en hostelería se convierte en el canal oficial de
empleo donde los asociados de AMERC podrán publicar sus ofertas de trabajo y gestionar los
candidatos para todas las categorías laborales de sus negocios.
Hosteleo cuenta en la actualidad con más de 650.000 profesionales registrados en busqueda de
empleo en el sector hosteleria.
El uso del portal es gratuito para los asociados de AMERC
Los socios AMERC como usuarios preferentes tendrán disponible el número de teléfono
91.831.74.40 para dudas y consultas acerca de como insertar,publicar y gestionar sus ofertas de
empleo.
* Cuando la pagina web incorpore formatos “premium” los socios de AMERC tendrán ventajas
adicionales que se les informará de manera anticipada

2º Selectora de Personal y Consultora de Recursos Humanos linkers.es
Consultora de Recursos Humanos especializada en perfiles de hostelería, formado por
especialistas en selección y gestión de personas y con experiencia como empresarios del
sector,haciendo que entiendan y conozcan a la perfección las necesidades y soluciones que
requiere un negocio de restauración en su gestión de los recursos humanos.

Linkers ofrecerá a los asociados de AMERC los servicios de Consultoría de Recursos Humanos:

-Seleccion de personal de puestos claves y de responsabilidad
-Definición de perfiles para distintos modelos de negocios
-Análisis de puestos y desempeño de trabajadores en plantilla
Los socios de AMERC tendrán un descuento especial del 5% en tarifa de cada uno de
los servicios de Selección y Consultoría de Recursos Humanos de Linkers.

3º Talleres de gestion de los recursos humanos en restauración.
El Grupo Linkers ofrecerá talleres a los asociados de AMERC sobre la gestión de equipos
en negocios de hostelería donde compartir y resolver con los empresarios las dudas que
surgen en el día a día en la gestión de personas en establecimientos de restauración.

4º Uso de Códigos QR en la recepción de Currículums en el establecimiento de
Restauración
Los asociados de AMERC como usuarios del portal de empleo Hosteleo podrán utilizar
los Códigos QR que se genera directamente en su registro para la captación y gestión de
los Currículums que las personas en búsqueda activa de empleo suelen dejar en los
establecimientos de hosteleria en Madrid, y de esta manera podrán :

- eliminar la molestia que genera a nuestros trabajadores el recepcionar estos CVs
durante el servicio

- eliminar acumulación de papel en nuestros establecimientos por la recogida de Cvs de
las diferentes personas.

- cambiar o eliminar el cartel de “se necesita personal” por un Código QR donde las
personas pueden enviar su CV de manera directa. Podrán insertar este Código en sus
diferentes formatos de comunicación como cartas del restaurante o página web del
establecimiento.

- Comunicar en este Código QR las ofertas que tengan activas a las personas que
acudan al establecimiento a dejar su CV.

- Captar y poder gestionar todos los CVs de las personas interesadas en trabajar en
nuestro establecimiento al llegar directamente a nuestra cuenta de Hosteleo, así no
perdemos el posible talento de personas que quieren trabajar con nosotros.

- Los asociados de AMERC realizarán una acción de Responsabilidad Social Corporativa
de sostenibilidad del medio ambiente al ahorrar gran cantidad de hojas de papel que se
utilizan por las personas en búsqueda activa de empleo.
* Esta acción podrá ser comunicada a las Administraciones Públicas para conseguir el
reconocimiento de AMERC como entidad comprometida con los usos de sostenibilidad
del Medio Ambiente en en la Comunidad de Madrid.

