
Servicio Honorarios Socios
ADECA

ALTA EN LA PLATAFORMA E INSERCIÓN ILIMITADA DE 
OFERTAS.
Alta como empresa en la plataforma e inserción de ofertas de empleo de 
forma ilimitada. Tal y como se incluye en las condiciones, no aceptamos 
ofertas sin contrato laboral con registro en SEPE. Esto le dará acceso a todas 
las candidaturas que opten para su oferta y podrá gestionarlas de forma 
autónoma, seleccionando aquellas que se ajusten más a lo que está 
buscando.

Gratuito Gratuito

INSERCIÓN DE OFERTA POR PARTE DE 
VOLMAEorganizaciones.
Ud. puede colgar su oferta directamente en la plataforma con el usuario y 
contraseña que habrá creado al darse de alta como empresa. No obstante, si 
desea que lo hagamos por Ud. a partir de la información que nos proporcione,
podemos ayudarle a diseñar una oferta atractiva para poder captar las 
mejores candidaturas.

50€ Gratuito

DISEÑO DE IMAGEN PUBLICITARIA Y DISTRIBUCIÓN EN 
REDES SOCIALES.
Si desea que la difusión de su oferta sea mayor, puede considerar la 
posibilidad de que le diseñemos una imagen de la misma y la distribuyamos 
por nuestras Redes Sociales corporativas (Facebook, Linkedin y Twitter). Las 
empresas asociadas a ADECA también tendrán de forma gratuita la publicidad
de su oferta en las Redes Sociales de ADECA.

50€ Gratuito

RECLUTAMIENTO CURRICULAR.
Podemos ayudarle en la tarea de revisar los CV que haya recibido su oferta y 
preseleccionar aquellos que consideremos que se ajustan en mayor medida a 
su oferta.

100€ 50€

EVALUACIÓN PSICOPROFESIONAL (POR CANDIDATURA).
Una vez haya realizado su propio reclutamiento curricular, e incluso 
entrevistas preliminares, podemos ayudarle en la toma de decisiones final 
evaluando sus candidaturas finalistas mediante entrevistas y pruebas 
psicométricas estandarizadas, enviándole un informe psicoprofesional 
detallado realizado por nuestros psicólogos-consultores.

250€ 150€

PROCESO DE SELECCIÓN.
Si desea que desde VOLMAEorganizaciones gestionemos el proceso de 
selección en su totalidad, teniendo Ud. únicamente que tomar la decisión final
de contratación, no dude en consultarnos las condiciones especiales de este 
servicio.

1200€ 1080€

*PRECIOS SIN IVA INCLUIDO

Para solicitar información más detallada acerca de los servicios, puede ponerse
en contacto con nosotros en el 967 512 588.

*Tarifas válidas hasta 31/12/2019.

w w w . v o l m a e . e s w w w . a d e c a . e s

AGENCIA DE COLOCACIÓN
(Condiciones económicas*)
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