ENTRE HORAS
Θ Ofrecemos empleos

temporales para jóvenes
estudiantes que quieran
invertir sus horas libres y
obtener dinero
inmediato.

Θ Sin horarios fijos ni

contratos.

Θ Si eres universitario ya

cumples todos los
requisitos.

Θ Trato directo con el

cliente

Θ Tú propones, nosotros

Yuvinia Báez Montero

ENTRE HORAS

Pedro Anthony Villegas Pérez
Diego Gascón Manchón

¿Eres joven y universitario?

Sarah Denisa Berce

¿Tienes horas libres y
necesitas dinero?

nos ajustamos a tu
tiempo.

Aprovecha tu tiempo.
Más información en:

Aquí encontrarás la solución.
Rápida y eficaz.

Tu tiempo es oro,
¡Aprovéchalo!

Pensada para ti.

TRABAJOS TEMPORALES PARA JÓVENES UNIVERSITARIOS
¿Cómo puedo ser socio?
El universitario deberá hacer
una previa inscripción con sus
datos personales y aptitudes
remarcables en la oficina
presencial.

¿Qué ofrecemos?
Nos encargamos de buscar
mini‐empleos para aquellos
universitarios que cuenten con
horas libres y las quieran
aprovechar.
Se trata de un servicio rápido,
efectivo y de trámites fáciles.
Estableces tu propio horario y
decides, según tus preferencias, la
tarea que vas a realizar.
Aseguramos la máxima calidad,
confianza y trato directo con el
solicitante.

Podrá publicar a lo largo de
cierto periodo de tiempo un
anuncio con su disponibilidad
en nuestra página web.
A continuación “Entre Horas”
se compromete a localizar
empresas y/o personas que
necesiten algún tipo de servicio
y se ajusten al horario
requerido por el estudiante.
Contactaremos con:
Residencias de ancianos,
asociaciones de enfermos,
guarderías, pequeños
comercios, hostelería, etc.

Los beneficios de ser socio
a través de la web
Para publicar los anuncios en la web el
estudiante deberá abonar una tasa
semestral. De esta forma tendrá mayores
ventajas:
Θ Los demandantes consultarían el
perfil de los universitarios inscritos en
nuestra web. Este perfil incluye datos
y valoraciones de servicios previos
realizados.
Θ Cuantas más valoraciones favorables,
mayor posibilidad de ser solicitado y
por tanto mayor ganancia para el
universitario.
Θ El universitario establecerá relaciones
con las empresas demandantes y se le
mantendrá al tanto de las ofertas de
trabajo.
CONTACTA CON NOSOTROS:
Entre Horas
@Entre_Horas_
entrehoras
E-mail: empresaentrehoras@gmail.com

