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"Success is where preparation and opportunity meet." -Bobby Unser

Nuestro plan
Como EMTG tenemos una fuerte ventaja competitiva debido a nuestro fuerte toque personal; tanto en
nuestro procedimiento de selección como en la posibilidad de aprender el idioma holandés en un
ambiente familiar. Por lo tanto, como EMTG, creemos que debemos mantener y hacer crecer nuestro
enfoque en un enfoque personal y dedicado donde el candidato se sienta sinceramente agradecido.
Resumido, nuestro objetivo principal en 2018 será atraer eficazmente a los mejores candidatos y
educarlos con un enfoque personal y dedicado. En este plan, esperamos resumir nuestros elementos
esenciales para 2018 e introducir el concepto para nuestras reuniones mensuales donde los candidatos
pueden conocernos mejor al final de cada mes.
Nuestro candidato principal también será en 2018 una enfermera que tenga un título universitario, una
nacionalidad europea y, sobre todo, el deseo de aprender la cultura, el idioma y la fuerza para vivir en
otro país. En 2018 podríamos alcanzar y atraer a esas enfermeras por los siguientes canales:
Internet (infojobs, etc.)
Redes sociales (Instagram, etc.)
Ferias de empleo
Reuniones universitarias
Otros, como hospitales, etc.
Como se dijo antes, creemos, como EMTG, que debemos continuar nuestro objetivo en el toque
personal. Por esta razón, creemos que podemos marcar la diferencia para organizar entrevistas con
nuestros candidatos mensualmente. Estas reuniones podrían celebrarse en ciudades cercanas a la
mayoría de los candidatos de ese mes. Al acelerar nuestro proceso, creemos que tenemos más
posibilidades de atraer y capturar a las mejores enfermeras del mercado y enfatizamos que EMTG
realmente está trabajando en el interés de sus candidatos.
Creemos que sería ideal programar estas sesiones de entrevistas al final de cada mes. Al hacer esto,
podemos analizar todos los candidatos para un determinado mes y valorar antes de pasar al siguiente.
Esto nos dará una visión clara de nuestros logros de ese mes y las metas para el próximo mes.
Para 2018, por lo tanto, propongo las siguientes fechas para estas entrevistas:

Mes

Fecha

Localización

Enero

30

Madrid

Febrero

21 o 22

Barcelona

Marzo

28 o 29

Valencia

Abril

Pendiente.

Mayo

30 o 31

Madrid

Junio

37 o 28

Córdoba

Julio

26 o 26

Murcia

Agosto

Pendiente.
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Septiembre

26 o 27

Madrid

Octubre

30 o 31

Valencia

Noviembre

27 o 28

Barcelona

Diciembre

Pendiente

Debido a que estas fechas son solo una proposición, estas fechas no deben considerarse como fechas
fijas, pero se pueden modificar según nuestra demanda y si podemos asistir a estas reuniones.
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