Dotación de personal
especializado
en técnica e ingeniería

Soluciones universales
para la dotación
de personal

www.procer.org

Especializado en
el reclutamiento
global
Sumario de Procer
* Reclutamiento técnico y de ingeniería y
búsqueda ejecutiva
* Base de clientes conformada por empresas
líderes + 100 empresas mayores
* 10 años de experiencia en servicios de
reclutamiento
* Enfocado 100% en la dotación de personal de
los sectores técnicos
* Base de datos con 25.000 de los mejores
contratistats/candidatos pre-seleccionados
* Funciona en más de 30 paises y 5 continentes
* Sector central de reclutamiento para Europa
Central y del Este

Introducción
PROCER es uno de los más importantes preveedores central
y est europeos especializados en servicios de reclutamiento
de personal para los sectores técnicos a nivel mundial. Con
una expriencia de aproximadamente 10 años como asesor
internacional de reclutamiento técnico y de ingeniería, hemos
ayudado con nuestros recursos humanos a un gran número de
companías como parte de proyectos a través de 5 continentes.
Diseñado como una agencia completa de dotación de personal,
hemos reclutado y designado miles de profesionales cualificados
de varios sectores con enfoque en petróleo y gas, energía,
construcciones navales, infraestructura civil y otros sectores
aliados.
Más exacto, más de 200 clientes han sido provistos con más de
3000 candidatos, lo que demuestra nuestro rendimiento,
responsabilidad, fiabilidad y procedimiento. Proveemos
profesionales cobrando todos los niveles de experiencia con una
variedad de antecedentes técnicos.

Sobre el Grupo de Empresas Procer. PROCER fue fundado en 1990 por un grupo de ingenieros con la
meta de ofrecer servicios económicos dinámicos para empresas de Rumanía y de todo el mundo en
sectores como asesoramiento para construcciones, inversión técnica y marketing/ventas. Como
contratista diversificado en diseño/construcciones, PROCER puede encargarse de proyectos de
construcciones de cualquier tamaño, de los de tipo residencial hasta los más grandes de tipo comercial
e industrial.
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Staffing pr

La historia del éxito

Hemos empezado como el proveedor rumano favorito
para ofrecer una gama variada de soluciones de personal
para empresas internacionales que funcionan en sectores
como petróleo y gas, energía, construcciones navales y
otros sectores aliados.
Miles de profesionales rumanos fueron exitosamente
reclutados y designados para ayudar a clientes del
mundo entero con sus proyectos en Rumanía y a través
del mundo (EEUU, Europa, Canada, el Oriente Medio,
la región del Mar Caspio, Africa, Asia).
Con el objetivo de mejorar nustras capacitades de
reclutamiento y logística hemos abierto oficinas y hemos
desarollado parteneriados y alianzas con agencias
similares del mundo en los EEUU, el Reino Unido,
Ucraína, Noruega, España y otros paises central y est
europeos y asiáticos también.
A través de nuestra red de oficinas y agencias parteneras
ahora podemos funcionar a nivel internacional y proveer
candidatos del mundo entero. Nuestros servicios
benefician de una infraestructura logística que abarca los
procedimientos de calidad acreditados por la Norma ISO
9001-2000.

Ubicación de proyectos de dotación de personal
Por el momento proveemos, servimos y cumplimos
con proyectos en más de 25 paises: Rumanía, UK,
Europa, la región del Mar Caspio, África del Norte y
del Oeste, EEUU, Asia Sureste, el Oriente Medio.
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Clase principal de proyectos
0
0
0
0
0
0

Plantas petroquímicas, refinerías – de gas natural licuado
Plantas de energía
Tubería de distribución
Construcciones navales de alta mar
Construcciones civiles, infraestructura, carreteras y puentes
Perforación costa afuera y en tierra firme

CATEGARÍAS PRINCIPALES DE PERSONAL
Conllevamos responsabilidad completa para servir y cumplir con
las demandas de personal de nuestros clientes del mundo
entero:
 Especialistas en diseño e ingeniería en estructuras de tubería,
mecánica, electricidad, procesos y civiles

 Ingenieros de terreno en una variedad de areas (mecánica,

eléctrica, instrumentación, tubería, soldadura, inspectores de
garantía de calidad y control de calidad, especialistas en Pruebas
No Destructivas) y proyectos (petroquímicos, navales, de tubería,
de energía)
 Técnicos expertos (electricidad, instrumentación, mecánica,
instaladores, soldadores)

Especialistas en diseño e ingeniería
 Tubería, diseño mecánico estructural PDS, PDMS,
microestaciones, armazón, análisis de tuberías
(Caesar II)
 Diseño eléctrico e instrumentacional
 Ingenieros para la estimación de costos/ingenieros de
planeamiento – con experiencia y cualificación en la
versiones más recientes del Soporte Primavera

Reclutación con enfoque en
energía e infraestructura
Suplementamos personal cualificado en

 Diseño
 Constructión
 Ingeniería
 Puesta en servicio
 Operación
 Mantenimiento

 Ingenieros de procesos con experiencia en Hysys
 Gerentes de proyecto, abastecimiento,
ingenieros de agilización
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Ingenieros de terreno
Ingenieros y técnicos de instrumentación y control –
puesta en servicio, operaciones y mantenimiento;
experiencia en proyectos de alta mar; experiencia y
certificación en varios DCS, PLC, sistemas de
seguridad etc.
Ingenieros mecánicos – puesta en servicio y
mantenimiento; especializados en una gama variada
de equipo mecánico: turbinas degas, compresores,
calderas, recuperadores de calor (WHRU), paquetes
de perforación, mantenimiento;
 Ingenieros eléctricos – puesta en servicio,
operaciones y mantenimiento – experiencia en
platformas de alta mar.
 Ingenieros estructurales y de tubería, ingenieros de
construcciones (para plantas petroquímicas, tuberías
y platformas de alta mar).
Ingenieros de puesta en servicio y procesos para
proyectos de petróleo y gas, en alta mar y en tierra
firme.
 Inspectores de garantía de calidad para todos los
dominios:
soldadura,
tubería,
Pruebas
No
Destructivas, protección catódica, pintura y corrosión,
etc.
 Gerentes de seguridad, delegados de seguridad,
especialistas en ambiente, ingenieros especialistas en
salud, seguridad y medio ambiente (HSE).

Proyectos principales de dotación de personal
¤ Construcciones civiles, industriales, eléctricas – EEUU, 2000;
¤ Telecomunicaciones e informática – EEUU, 2000;
¤ Platforma de construcción en alta mar – Dubai, 2002;
¤ Proyecto de construcción/ puesta en servicio de Tuberías –
Libia, 2001-, 2005¤ Puesta en servicio de tubería BTC – Georgia, Turcia 2005
¤ Rehabilitación de plantas de energía – Rumanía 2004-
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Proyectos principales de dotación de personal
¤ Proyectos de mantenimiento de petróleo y gas – Libia 2003¤ Platformas de construcción en alta mar – Baku Azerbaidjan 2003 ¤ Proyectos de diseño e ingeniería para Aker Solutions – Noruega, Holanda, 2005
¤ Proyectos de puesta en servicio de energía para las Islas Shell – Sakhalin 2006¤ Proyecto de construcción ALNG – España 2008
¤ Proyecto de puesto en servicio ALNG – Italia 2009

Técnicos
 Técnicos de electricidad e instrumentación – experiencia en el
dominio del petróleo y del gas, en la construcción y la puesta en
servicio de platformas de alta mar, en plantas de energía. La
mayoría de ellos con un buen nivel de inglés, jefes de producción
fluentes en inglés, con certificados de seguridad y familiarizados
con ASME, NEC.

 Técnicos mecánicos – experiencia en construcciones, puestas
en servicio de todos los tipos de equipos estáticos y rotativos
(turbinas, surtidores, compresores etc), motores Diesel, etc,
buen nivel de inglés;

 Mecánicos de tubería y de estructuras – experiencia

en
construcción y verificación de Instalaciones de tubería, trabajo
con todos los tipos de materiales de tubería;

 Soldadores con experiencia certificados por unas de las mejores

companías de construcciones navales y de petróleo y gas en
SMAW, FCAW, GMAW, GTAW, 6G y 6 GR. Inglés técnico. Más
de 5000 soldadores testados en nuestro taller.

 Construcciones navales, personal de perforación y alta mar entre
los cuales operarios, perforadores, aparejadores y operadores de
grúa, instaladores de andarnio, técnicos de conductores,
carpinteros y mecánicos.
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Clientes principales
Nuestro portafolio extenso de clientes incluye companías internacionales mayores que
funcionan en varios dominios de servicios en Rumanía y en el estranjero.
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In-de;
Búsqueda y selección.
Búsqueda directa a través de nuestra
experiencia en la red y base de datos (en
algunos casos búsqueda electrónica y
anuncios – búsqueda en la red y
publicidad). Además, proveemos una
fuerza laboral dedicada y multidisciplinada
que consta en ingenieros y técnicos
disponibles para la contratación en 2
semanas.

Evaluación profunda
de los candidatos propuestos, verificación
de sus experiencia anterior, pruebas
laborales, perfil de la competencia para los
candidatos propuestos.

Asistencia anteriora a la contratación
en la negociación del contrato; orientación,
mobilización y contratación; política de
compensación y beneficios, investigación sobre
el sistema de pago.

Nuestros servicios
de dotación de personal


Adscripción global

Reclutamiento directo
para contratación

Nómina y administración
del contrato


Servicios de nómina
PROCER funciona como un contratista, cod
toda la responsabilidad correspondiente.
Aseguramos servicios completo de nómina,
seguros de vida, tasas etc. Su companía paga
una tasa mensual establecida. No hay pagos
de parte de la companía hasta que el
candidato designado ocupa su posición.

Servicios de logística
Hemos desarollado una destreza
para proveer soporte logístico
para
la
mobilización
administración/logística
del
contratado.

particular
completo
y
la
personal

Paquete de mobilización
Visas y permisos de trabajo
Seguros de salud y de vida
Certificados para la seguridad
del transporte
 Alojamiento
 Nómina completa
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Procedimientos de la dotación de personal
Definir la
asignación de
personal

Búsqueda
de
candidatos/
Encargos/
Entrevistas/
Pruebas laborales

Definir la asignación de personal
 Tomar la asignación de personal – recibir el
orden de puestos de trabajo,
 Construir una descripción completa de la
posición y de los detalles específicos del
proyecto,
 Establecer los períodos de tiempo, precisar
la modalidad de búsqueda y promover los
puestos de trabajo libres.
Búsqueda de candidatos/
Entrevistas/ Pruebas laborales

Encargo/

 Buscar y pre-seleccionar los candidatos en
función
de
educación
y
destrezas,
cualificación, nivel de inglés o de otros
idiomas.
 Contactar a potenciales candidatos para
confirmarle su disponibilidad e interés.
Prepare una preselección.

Entrevistas/
Pruebas y control

Administración
de contratación

Client Interviews Entrevistas del cliente/
Pruebas y control
 Proveer el cliente con los currículum y los
informes de competencia basados en
destrezas detalladas
 Establecer entrevistas video/ telefónicas o en
persona en nuestras oficinas y/o pruebas
laborales completas (facilitaciones para
pruebas laborales)
 Presentar la oferta de contratación ,
orientación anteriora a la contratación.;
Administración
de
mobilización
y
contratación
Proveemos servicios completos en los
siguientes aspectos:
 Contratación, pedido de visa y pruebas
medicales,
 Cndiciones de vuelo, orientación,
 Administración del contrato y de la nómina,
pago de tasas,
 Seguro completo de vida
 Alojamiento

Técnicas desarolladas de selección
 Base de datos y red
 Búsqueda directa inovativa
 Verificación de la experiencia
anterior y entrevista
 Facilitaciones para pruebas
laborales (para comerciantes
habilitados)
 Conferencias telefónicas/video
Nuestros procedimientos son completamente acreditados.
Adoptamos/aderamos a un código profesional de conducta y
práctica. PROCER es acreditado por la Norma SR EN ISO
9001:2000
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Rumanía

Presencia internacional
Europa
América
El Oriente Medio
La región del Mar Caspio

Soluciones
mundiales para
la dotación
de personal
técnico

10 años de experiencia
Portafolio con las mejores
companías

Africa

Certificación ISO


Nuestros más importantes puntos forte

Una red mundial de candidatos,
relaciones de trabajo especiales y acceso
inmediato a miles de ingenieros rumanos
o de otras nacionalidades, personas
contratadas
anteriormente
y
exitosamente.

Nuestro punto forte esencial es la capacitad de
proveer a tiempo encargos de cualquier tamaño en
cualquier lugar del mundo. Le presentamos a
nuestro clientes ingenieros excelentes y técnicos 
Respuesta rápida para la provisión de
para todos los dominios así como equipos de
profesionales técnicos talentados (1-5
técnicos con experiencia en cumplir con sus
días), basada en nuestro contacto
proyectos desde el principio hasta el final.
permanente y directo con un número

grande de candidatos, así como nuestra
Experiencia industrial completa – Tenemos los
política para mantener una fuerza laboral
conocimientos, la experiencia y los métodos
experimentada y apreciada por los
adecuados que garantizan a nuestro Clientes la
clientes, que es capacitada para participar
mejor solución para la dotación de personal. Miles
a nuestro proyecto.
de encargos de dotación de personal concluídos en
el mundo entero.
Reclutación rápida


Probablemente una de las mayores bases de datos
rápida
(1-5
dás)
días)
 Respuesta
de candidatos técnicos pre-seleccionados en
Sistemas de alrta de puestos de trabajo y
 boletín de noticias
Europa
Central
y
del
Este;
actualizada
Contacto permanente con los clients
constantemente, que actualmente contiene más de
disponibles

25000 ingenieros valorados.
Acceso a una fuerza laboral multinacional
diversificada
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Asignación de dotación de personal a gran escala
¤Habilidad para suplementar equipos integrales (gerente de sitio en contacto con el trabajador)
¤Aproximadamente 1000 proyectos de construcciones navales suplementados en 3 meses
¤Personal para los Departamentos de Diseño y Planificación para companías de petróleo y gas
¤Mobilización de 750 personas para EEUU en 6 meses
¤Suplementación de 125 personas certificadas para proyectos en alta mar en 4 semanas
¤Facilitaciones para pruebas de trabajo/ entrevistas (más de 200 candidatos al día)
¤Más de 3000 ingenieros y técnicos designados

 Experiencia en el trabajo con las mejores
companías multinacionales y con grandes
empresas de petróleo y gas, con fechas
límites cercanas y en condiciones
culturales y de procedimiento específicas.
Buena coordinación con el cliente para
entender perfectamente los requerimientos
del proyecto y para planear juntos el personal
necesario.
 Experiencia
en
gestionar
muchas
asignaciones de dotación de personal.
Hemos desarollado proyectos en las cuales
un número de 500 personas han sido
suplementadas y todo el reclutamiento, la
administración y la logística han sido
realizados con o sin la cooperación del
cliente.
Los puntos fortes esenciales de Procer
Puntos fortes de Procer

Experiencia global en petróleo, gas,

energía e infraestructura
Una de las mayores bases de datos en el
domio técnico de Europa Central y del
Este
Red global de reclutamiento, centros de
equipos de mobilización completa
disponibles
Procedimientos certificados de dotación
de personal



Experiencia de primera mano para proveer de
manera eficiente servicios completos de
orientación y mobilización (visa, seguro
médico, vuelo, otros seguros) para cientos de
candidatos designados.

 Red y mayor exposición, habilidad para
funcionar como maestro de proveedores en
calidad de socio esencial con recursos y
teniendo la responsabilidad de adaptar las
funciones y enlaces del reclutamiento del cliente
a los candidatos y a otras agencias.
 Capacitades nacionales y regionales de
búsqueda. Red de oficinas y agencias de
reclutamiento desarolladas anteriormente en los
paises de Europa Centra y del Este para
suplementarlas con personal titulado. Tenemos
acceso completo a una
fuerza laboral
multinacional diversificada que nos permite
suplementar una variedad laboral local e
internacional.
 Flexibilidad. Cubrimos categorías de fuerza
laboral para las que nuesta Alta Gerencia
contrata en condiciones variadas (temporario o
permenente).
 Prácticas eficientes y éticas, procedimientos
certificados por la Norma ISO. Experiencia en
todos los aspectos legales del empleo,
procedimientos para obtener la visa.
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CONTACT

Noruega

Rumanía, Centro de Reclutamiento
Lanariei 95, Bucarest, Rumanía
Teléfono directo/Fax
+4 021 335 53 82/3
+4 021 337 34 90
+4 021 335 40 09
Correo Electrónico: office@procer.org
www.procer.org
Cualificado únicamente para ofrecerte puestos de trabajo en todo el
mundo
Regístrese en www.procer.org para revisar y aplicar a nuevos empleos,
recibirá correos electrónicos regulados con puestos de trabajo adecuados
para usted y tendrá acceso a una mejor carrera y a novedades en el
dominio industrial.
Oficinas/Organizaciones contrapartes
Rumanía EEUU
UK
Ucraína
Noruega
Nueva Zeelandia

