Emparejar empleadores con
candidatos de calidad
El programa de Soluciones de Empleo de Goodwill está diseñado para ayudar a las
personas con discapacidades y otras desventajas a obtener la capacitación laboral, la
certificación y las habilidades que necesitan para encontrar la independencia y el éxito a
través del trabajo. Luego, conectamos a los participantes con nuestros clientes comerciales
locales para colocarlos en puestos de trabajo, y brindamos apoyo continuo tanto a los
participantes del programa como a nuestros clientes. Es un ganar–ganar.
Goodwill Employment Solutions sirve a varias comunidades en el metro de Omaha, incluidas Council Bluffs,
Blair y Fremont, y trabajamos con empresas clientes en esas áreas para convertirnos en expertos en sus
operaciones y fomentar ubicaciones que realmente se ajusten a sus requisitos.
Nuestros especialistas en Soluciones de Empleo establecen relaciones estrechas con muchas empresas en
todo el metro de Omaha, aprendiendo sobre sus negocios y necesidades de contratación. A medida que
preparamos a los participantes del programa de Soluciones de Empleo con nuevas habilidades y capacitación
laboral, también aprendemos sus necesidades, lo que nos ayuda a hacer coincidir sus necesidades con las de
nuestros clientes comerciales para lograr colocaciones laborales exitosas a largo plazo.

La diferencia de Goodwill Employment Solutions

En Goodwill, nos comprometemos a conocer una empresa cliente potencial antes de intentar ubicar a
personas. Nuestros especialistas en Soluciones de Empleo buscan oportunidades que beneficien tanto a los
participantes como a los empleadores. Luego, continuamos brindando apoyo continuo para ambos.
Nos esforzamos por ayudar a nuestros participantes a regresar al fuerza laboral mejorando su preparación
para el trabajo de varias maneras, incluyendo lo siguiente:
•
•
•
•

Determinar que tipos de trabajos son para ellos
Practicar destrezas de Entrevistas de Empleo
Proveer oportunidades de Formacion
Asegurarse que tenga un Resume Profesional

No Red Tape. No Complicated Forms.

Goodwill ayuda a las personas que
buscan incorporarse a la fuerza laboral
por primera vez, así como a quienes
buscan la capacitación y las habilidades
adicionales que necesitan para conseguir
mejores trabajos.

Cuando las empresas trabajan con el equipo de Soluciones
de empleo de Goodwill, descubrirán que fortalecemos sus
esfuerzos de contratación con lo que llamamos empleo con
apoyo, de modo que nuestros clientes y los participantes de nuestro programa pueden llamarnos en
cualquier momento para obtener ayuda. Hacemos que la experiencia de contratación sea un proceso
sencillo y optimizado para todos.
Los especialistas en Soluciones de Empleo trabajan como una extensión de los departamentos de recursos
humanos o de contratación de nuestros clientes. Nos relacionamos con ellos uno a uno para aprender
más sobre su empresa, los objetivos para puestos específicos y lo que quieren en un empleado. Luego, los
ayudamos en su búsqueda de trabajo proporcionándoles candidatos calificados y relevantes.

Eventos de Contrataciones y Ferias de Empleos

El programa de Soluciones de Empleo de Goodwill también organiza eventos de contratación en el lugar y ferias
profesionales, dos formas en las que ayudamos a conectar a nuestras empresas clientes con candidatos calificados
y nuevos prospectos. Estos eventos están abiertos al público e invitamos a participar a empresas de todo tipo.

¿Estás lista para acelerar tu
empleo sostenible?
¡Las soluciones de empleo impulsadas por Goodwill pueden ayudar!

Comenzando

Póngase en contacto con un Especialista en Soluciones de
Empleo para una cita individual.

Reclutamiento

Los participantes completan un formulario de contratación
para el programa de Soluciones de Empleo. Si desea
presentar una solicitud, visite GoodwillOmaha.org/services/
employment-solutions/ o comuníquese con un miembro del
equipo de Goodwill Employment Solutions.

Evaluacion

Los especialistas en soluciones de empleo se comunican con los
candidatos interesados y le invítan a completar una evaluación y una
copia de su Resume. Luego, determinaremos si el candidato está listo para
trabajar o si se recomiendan servicios adicionales.

Desarrollo Laboral

El equipo de Goodwill actualiza las habilidades de empleabilidad del participante,
crea un plan de colocación laboral individualizado con el participante y trabaja para
hacer coincidir al participante con las necesidades de los empleadores. El participante
luego solicita puestos elegibles.

Colocacion de Trabajo

Una vez que un participante recibe una oferta de trabajo, un especialista en empleo
de Goodwill lo ayudará a abordar otras necesidades o barreras laborales que podrían
interferir con su colocación. Luego, los participantes pasarán al seguimiento.

Retencion de Trabajo y Seguimiento

Goodwill brinda apoyo al personal para cualquier problema relacionado con el
trabajo para ayudar a los participantes a mantener su nuevo empleo. Los participantes
también recibirán comunicaciones de seguimiento e informarán su estado de
retención a su especialista en Soluciones de Empleo.

Si usted es un empleador que lucha por cubrir puestos, o si busca empleo y tiene dificultades para
encontrar empleo. Favor de llamar nuestra linea central al 402-573-4732 para averiguar cómo
puede obtener ayudar a traves de Goodwill.
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